2017-18 Matriculación de Kindergarten
Kindergarten es un paso emocionante e importante en el éxito de su hijo en la escuela. El Distrito Escolar de
Bellevue se compromete a proporcionar una variedad de experiencias y oportunidades para que la
experiencia educativa de su hijo es productivo, así como agradable. Nuestra meta es que cada niño se
convierta en un aprendiz de por vida.

Para inscribirse en Kindergarten
Su niño debe tener 5 años de edad en
o antes del 31 de agosto 2017
Usted tendrá que presentar
Paquete de inscripción completo
verificación de la dirección
Copia certificada del acta de nacimiento
o
pasaporte actual
Información de inmunización del niño

Distrito escolar de Bellevue
Programas de aprendizaje temprano y extracurriculares
Kindergarten – 5.° grado
La diversión y el aprendizaje vienen de la mano con ventajas
en su escuela
 Oportunidades sociales con amigos
 Apoyo académico
 Actividades recreativas
 Clases y aprendizaje basados en proyectos

El jardín de infante tiene importancia
Cada año en la escuela cuenta: los niños que asisten al jardín de infantes
presentan un mejor rendimiento en matemáticas y lectura, y son más propensos
a graduarse y desempeñarse en trabajos con mejor salario.
El desarrollo y el aprendizaje vienen de la mano
 Preparación para kindergarten
 Plan de estudios basado en investigación que enfatiza todos los aspectos del
aprendizaje






Opening the World of Learning (OWL) – preparación en alfabetización/lectura
RULER – habilidades sociales/emocionales
Dreambox – matemáticas
Handwriting without Tears

Programas a elección
ORCA - Introducción al español
Mandarin - Introducción al mandarín
Head Start/ECEAP - Sin costo/beneficio calificado
PALS - Integrado e inclusivo

Programas disponibles durante recesos escolares y en el verano, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

OPCIONES DE KINDERGARTEN
Kinder de día completo
2017-18 el Estado de Washington está financiando kindergarten de tiempo completo para todos los
estudiantes en el distrito escolar de Bellevue. No habrá matrícula que se cobra a las familias.

 Los estudiantes siguen la programación diaria de la escuela, incluyendo el almuerzo, el recreo y el modi fi
cada día el miércoles.

Programas De Especialización
Doble idioma

La educación en doble idioma también es conocida como
doble inmersión. Los estudiantes de dos antecedentes
lingüísticos distintos aprenden juntos; la clase se da de
forma sis-te-má-ti-cas en dos idiomas. En Jing Mei, los
estudiantes inscritos tienen antecedentes lingüísticos de
inglés y mandarín. En Lake Hills, Sherwood Forest y
Stevenson, los estudiantes inscritos tienen antecedentes
lingüísticos de inglés y español. Los estudiantes leen,
escriben, escuchan y hablan en ambos idiomas y, así, se
convierten en personas bilingües y biculturales que saben
leer y escribir en dos idiomas.
Los estudiantes deben planificar inscribirse en los seis
años completos de instrucción primaria en doble
idioma a fin de recibir todos los beneficios del
programa.

El Programa de Doble Idioma en Mandarín, en la
escuela Jing Mei Elementary, llevará a sorteo las
inscripciones del distrito si las solicitudes superan las
vacantes disponibles. Las solicitudes se publican en
los sitios web de BSD y Jing Mei. (425) 456-6900.
Los Programas de Doble Idioma en Español darán
prioridad a estudiantes del área de asistencia escolar.
A fin de ocupar las vacantes restantes, las familias de
otras partes del distrito podrán presentar solicitudes
sujetas a sorteo.

Para obtener más información, comuníquese con:
 Lake Hills Elementary, (425) 456-5300
 Sherwood Forest Elementary, (425) 456-5700
 Stevenson Elementary (425) 456-6000

Inmersión en Español
El objetivo del programa K-12 es que los estudiantes
graduados hablen el idioma español de manera funcio-nal-men-te fluida. Se espera que los estudiantes se
gradúen del 12.° grado luego de cumplir satis-fac-toria-men-te con las expectativas y los requisitos
académicos prescritos por la legislación y la política del
distrito. Los estudiantes reciben la mayor parte del
contenido en español. Al finalizar kindergarten, se
espera que los estudiantes hayan adquirido un amplio
vocabulario auditivo y que sean capaces de usar
expresiones y formular oraciones cortas en español.

La inscripción en el Programa de Inmersión en Español
está abierta para cualquier niño dentro del distrito
escolar de Bellevue. La cantidad de vacantes es
limitada y se decidirá por sorteo.

Comuníquese con Puesta del Sol llamando al
(425) 456-6100 para obtener más información sobre el
programa y las presentaciones para el sorteo del
Programa de Inmersión en Español.

Preparación para el Kindergarten

Conoce las letras y los números son diferentes
Nombres mayoría de las letras del alfabeto
Hace muchos de los sonidos de las letras
Disfruta de la lectura de libros o que le lean
Puede sostener un libro con cuidado

Va al baño sin ayuda
Se lava las manos después de ir al baño
Puede poner en su propio abrigo y zapatos
Come y bebe de forma independiente

Puede dibujar la mayor parte de las letras de su nombre
Entiende letras se pueden hacer en palabras
Sabe que las palabras son una forma en que podemos
comunicarnos con los demás

Obtiene de un lugar a otro utilizando diferentes
tipos de movimiento
Puede sostener un lápiz

Juega bien con otros niños
Dice un niño que juegan con es su amigo
Comparte con los demás y es capaz de tomar turnos
Se puede dejar a un adulto si necesitan ayuda
Intenta usar palabras para resolver un conflict

Es curioso sobre cosas o ideas nuevas
Puede venir con ideas para resolver un problema
Clasifica objetos por una o más característica
Recuerda y vuelve a contar una actividad familiar

Habla claramente para que otras personas
puedan entender sus palabras

Cuenta el número de elementos de un grupo

Es capaz de mantener una conversación

Usa palabras como "todos" y "algo" para describir

Se puede contar una historia sencilla en cualquier

una cantidad de artículos

idioma
Los niños crecen y se desarrollan de diferentes maneras y en diferentes velocidades. Si usted tiene preocupaciones sobre el desarrollo de conversación de su hijo a
su maestra de preescolar, pediatra o contacto ChildFind al (425) 456 - 4171. Para obtener más información, visite www.bsd405.org/kindergarten

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para el kinder?
Conozca a su escuela
Lleve a su hijo a la escuela a la que van a asistir a la orientación, la bienvenida a eventos o simplemente para jugar en el
parque infantil.
Visite el edificio con su hijo (antes de la primera día si es posible) para encontrar lugares importantes juntos por lo que
ambos sabemos qué esperar.
Tome un paseo a la parada del autobús antes de que el primero día para que su niño se familiariza con la rutina.

Esté listo para el Día Escolar
Ayude a que su hijo tenga un buen día, manteniendo un horario regular. Asegúrese de que están durmiendo lo suficiente
y comienzan su día con un desayuno nutritivo.
Revise la mochila de su hijo después de la escuela para las notas y tareas.
Verifique con su hijo acerca de la tarea, pero dejar que ellos hagan el trabajo ellos mismos.

Expectativas Set
Sea un buen modelo a seguir enseñándole a su hijo una actitud positiva hacia la escuela y el aprendizaje.
Responda a las preguntas y hablar acerca de los sentimientos de su hijo acerca de ir a la guardería.
Hable con su hijo acerca de hacer nuevos amigos y conocer a las personas que son diferentes a ellos.
Dígale a su hijo cómo esperas que se comporten en la escuela y la importancia de respetar los profesores y otros
estudiantes.
Ayude a su niño a pensar en soluciones si tienen un problema o una charla sobre lo que podrían hacer en una situación
que surge inesperadamente.

Habilidades practicar en casa
Lea con su hijo todos los días.
Enseñe a su hijo su nombre completo, número de teléfono, la dirección y el nombre de los padres.
Utilice las situaciones cotidianas para practicar tomar turnos y compartir.
Haga mucho ejercicio y pasar tiempo al aire libre todos los días.
Enseñar y modelar buenas para el lavado de manos después de la higiene de ir al baño, lavarse los dientes y cubrirse la
boca al toser o estornudar.
Ayude a su niño a aprender las habilidades para calmar a sí mismos (como respirar profundamente o contar hasta 10) si
son molestos. Ayúdelos a aprender a usar las palabras para resolver los problemas con los demás.

Preguntas más frecuentes
Los estudiantes deben asistir a la escuela en el área de asistencia en el que residen a menos que se les concede una de las siguientes excepciones.

Inscripción Abierta



El período de inscripción abierta para el año escolar 2017-18 es 01 09
hasta 02 10, 2017. (Este período es sólo para los estudiantes
residentes del Distrito Escolar de Bellevue).



Las aplicaciones no serán aceptadas antes al 9 de enero de 2017.



Escuelas Abiertas - solicitudes de inscripción abierta que solicitan
escuelas "abiertas" serán aprobadas en un espacio disponible en el
nivel de grado en la escuela solicitada. Si el número de solicitantes
excede los espacios de transferencia disponibles, se llevará a cabo una
lotería.





Uno En / Hacia Fuera Escuelas - (proyectado a ser del 90%
matriculados) El espacio es limitado. Las aplicaciones no aprobadas en
abril serán colocados en un archivo de pendientes de examen en junio
y nuevamente en agosto.

Programa de Inmersión en español


Transferencia de la causa se limita al espacio en el nivel de grado en la
escuela solicitada. Un estudiante podrá concederse una excepción por
causa justificada cuando existe una dificultad especial o condición
perjudicial de carácter financiero, educativo, de seguridad o de salud
que afecta al estudiante o la familia inmediata del estudiante,
siempre que la dificultad o situación pueda ser aliviado
significativamente como resultado de la transferencia.



Los padres asumen toda la responsabilidad por el transporte y la
supervisión adecuada a la escuela.



Los padres de los estudiantes actualmente en los grados K-12 podrán
hacer solicitud de transferencia en cualquier momento durante el año
escolar.

Información adicional acerca de la inscripción abierta
puede ser obtenida llamando a la oficina de
Colocación de Estudiantes al (425) 456-4200.

Escuelas cerradas - (proyectados para ser 100% matriculados), la
solicitud podrá ser presentada por una escuela "cerrado", pero es más
probable que se negó. La aplicación se instala en un archivo de
pendientes de examen en agosto, en caso de que haya espacio
disponible dentro de un grado en particular.

Información adicional acerca de la inscripción abierta
puede ser obtenida llamando a la oficina de
Colocación de Estudiantes al (425) 456-4200.

Los estudiantes aprenden toda la materia ordinaria que incluye el
desarrollo de sus competencias lingüísticas en inglés.



Los estudiantes comienzan en jardín de infancia y reciben casi toda su
de materias académicas en español.

Programa mandarín Lenguaje Dual



El objetivo del Programa Idioma Mandarín Dual es educar a los niños
en todas las áreas académicas mientras aprenden chino mandarín.



En Kindergarten 90% de la jornada escolar es en mandarín. Cada año
del programa, la cantidad de mandarín utiliza disminuye hasta que
haya un equilibrio de Inglés y chino en la segunda mitad del año
segundo grado.



Los padres que consideran inscribirse en Jing Mei deben asistir a una
reunión informativa que describe el compromiso y la intención del
programa.

El programa de inmersión en español es que los estudiantes
desarrollen la capacidad de comunicarse (entender, hablar, leer y
escribir) en español en un nivel próximo al de un alumno que es un
hablante nativo de español.



Transferencia de la causa



Información adicional acerca de Mandarin Dual
El lenguaje, por favor llame a Jing Mei al (425) 456-6900.

Español Programa Bilingüe



Los estudiantes de la escuela media de inmersión se inscriben en dos
clases que se imparten en español.



El objetivo del Programa de Dos Idiomas Español es educar a los niños
en todas las áreas académicas mientras aprenden español.



Los estudiantes en la escuela de inmersión se limitan a un curso / año.





El programa K-5 es en Puesta del Sol.



El programa es de 6-8 en Tillicum Middle School

En Kindergarten 90% de la jornada de instrucción es en español. Cada
año del programa, la cantidad de españoles utiliza disminuye hasta
que haya un equilibrio de Inglés y Español en la segunda mitad del
año segundo grado.



El programa es 9.12 en la Escuela Preparatoria de Newport.



Español Lenguaje Dual está disponible en Lake Hills, el bosque de
Sherwood o Stevenson



Los padres que consideran inscribirse en el programa de lenguaje dual
deben asistir a una reunión informativa que describe el compromiso y
la intención del programa.



El programa de Dos Idiomas Español K-5 da preferencia a los niños en
los límites de asistencia de las escuelas de idioma dual.

Información adicional acerca de
Inmersión en español, por favor llame al
Puesta del Sol en el (425) 456-6100.
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Bienvenido al distrito escolar de Bellevue

ESTABLECIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA
La ley estatal exige que un estudiante resida dentro de los límites del distrito y que pueda demostrar
residencia o que ha recibido la aprobación para una transferencia interdistrital para inscribirse en una escuela. A fin de
establecer o restablecer residencia en el distrito escolar de Bellevue, necesitará completar lo siguiente.
PRIMER PASO: ESTABLECER RESIDENCIA – Si vive en Bellevue School District (Distrito Escolar de Bellevue),
antes de que se pueda inscribir a su alumno, usted debe establecer su residencia dentro de los límites de
asistencia de la escuela de su vecindario. La residencia se define como la ubicación física en la que el alumno
pasa la mayor parte del tiempo, como mínimo, donde habitualmente pasa cuatro noches a la semana. Los padres/
tutor deben proporcionar la documentación como se indica en una de las siguientes opciones:
Para verificar la residencia, debe proporcionar dos de los documentos indicados; cada inciso cuenta como un documento.

Todas las direcciones incluidas en los documentos deben coincidir con la dirección de su residencia



Correo del gobierno (por ejemplo, registro del automóvil, factura o carta de Good to Go!, carta del Seguro Social,
inmigración, desempleo, health finder exchange o DMV (Departamento de Vehículos de Motor), USPS (Servicio Postal de
EE. UU.) change of Address form (formulario de cambio de dirección), boleta electoral. La correspondencia de Bellevue
School District no califica como correspondencia del Gobierno).

 Declaración de la póliza de seguro del propietario de la vivienda

 Factura de impuesto sobre la propiedad (debe haberla recibido por correo, no impresa de un sitio web)
 Formulario 1099 o W-2 modificado (tache el número del Seguro Social y los montos en dólares)


Contrato de arrendamiento vigente (debe estar firmado por ambas partes con 2 cheques cancelados o la
constancia de pago del arrendamiento por la banca en línea)

 Facturas de servicios (2 facturas consecutivas de servicios de la misma compañía de servicios con fecha de los últimos
3 meses. Los servicios acepados incluyen agua, alcantarillado, gas, electricidad o basura. Las direcciones de correo y
de servicio deben ser la dirección de la residencia. No se aceptan facturas de cable, internet y teléfono).
Si usted forma parte del Washington State Address Confidentiality Program (Programa de confidencialidad
de las direcciones del estado de Washington), una carta de constancia de dicho programa que indique la
escuela de su área de asistencia cumple con el requisito para establecer la residencia en Bellevue School
District. Cada año debe enviar a la escuela una carta renovada.
Si no puede proporcionar alguno de los documentos anteriores, comuníquese con la District Student Placement
Office (Oficina de Colocación de Estudiantes del Distrito) a SPResidency@bsd405.org o al 425-456-4200 para
redactar y firmar un Acuerdo de Residencia. Este Acuerdo le dará tiempo adicional para recopilar los documentos
necesarios.
SEGUNDO PASO: VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA – Durante el proceso de inscripción, se le pedirá que lea
con atención, acepte y firme un Residency Verification Form (Formulario de Verificación de Residencia).
Las declaraciones falsas con respecto a la información de residencia o la incapacidad de cumplir con las
declaraciones en el Formulario de Verificación de Residencia tendrán como resultado el retiro del distrito,
y es posible que provoquen la transferencia a la oficina del fiscal del distrito para que se tomen medidas
adicionales.

TERCER PASO: PROCESO DE INSCRIPCIÓN -- Una vez haya establecido la residencia de su alumno y
haya aceptado los términos del Residency Verification Form (Formulario de Verificación de Residencia)
puede inscribir a su alumno en la escuela local.

Bellevue School District 8/2/2017
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Bienvenido al distrito escolar de Bellevue

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
(Complete un formulario para cada estudian)

PROPIETARIO DE LA VIVIENDA
INQUILINO
RESIDENTE CO RESIDENTE (Complete el Formulario de co residencia)
OTRO (Especifique)____________________________________

La ley de Washington generalmente requiere que las escuelas estén abiertas para la admisión de
todas las personas entre las edades de 5 y 21 años que viven en ese distrito escolar. (RCW
28A.225.160). El Distrito escolar Bellevue ("Distrito") debe realizar los pasos apropiados para
garantizar que los estudiantes que asisten a las escuelas cumplan con las leyes aplicables. Este
Formulario de verificación de residencia se debe completar, firmar y enviar con la documentación
apropiada que demuestre el cumplimiento con las leyes de residencia de Washington.
Estudiante:

Apellido

Padre/Tutor:

Primer nombre

Escuela

____________________________________________________________

Fecha de nacimiento

Número de teléfono N.° 1 :

Correo electrónico del
padre/madre/tutor legal: ___________________________________ Número de teléfono N.° 2 :
Dirección:

Número

Calle

N.° de Unidad

Ciudad

Grado

(año actual)

casa

celular

trabajo

casa

celular

trabajo

Código postal

Aviso: El Distrito supone que la persona que inscribe a un alumno en la escuela es el padre/madre/tutor
residencial del alumno. (Board Policy No. 3126 [Política de la Junta N.° 3126]). En circunstancias de divorcio en las
cuales la custodia legal y física del alumno sea compartida entre ambos padres, los padres deben presentar una copia
certificada de la orden del tribunal (plan de crianza) que identifique los derechos de custodia legal y física respectivos de
los padres. También debe informar al Distrito de cualquier cambio en la orden del tribunal en el transcurso de cinco (5)
días.
Indique a continuación los nombres de otros alumnos que viven en esta dirección y asisten a una escuela de Bellevue School District:

Estudiante:
(Apellido)

(Primer nombre)

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

(Apellido)

(Primer nombre)

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

(Apellido)

(Primer nombre)

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

(Apellido)

(Primer nombre)

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

Estudiante:

Estudiante:

Estudiante:
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Distrito escolar Bellevue

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA

Reconozco y acepto lo siguiente: (coloque sus iniciales en cada afirmación a continuación):
________
(Iniciales)

Mi estudiante (indicado antes) vive conmigo por lo menos cuatro (4) noches a la semana en la dirección que se
indicó antes y la cual es mi residencia principal.
NOTA: Si su hijo no vive con usted por lo menos cuatro (4) noches a la semana en la dirección que se
indicó antes, coloque sus iniciales aquí_______ y adjunte una explicación por escrito de
donde y con quién vive su hijo cada día de la semana.

________
(Iniciales)

Acepto notificar al Distrito/Escuela dentro de (5) días cuando cambie de residencia o la de mi estudiante a
una nueva dirección, ya sea dentro o fuera del Distrito.

________
(Iniciales)

Las visitas al hogar u otra verificación de la residencia es parte de un proceso periódico para confirmar el
estado de residencia actual.

________
(Iniciales)

El Distrito investigará todos los casos donde tenga razones para creer que el estado de residencia ha
cambiado o se ha proporcionado información falsa, la cual puede incluir el uso de investigadores privados
para verificar el estado de residencia. La verificación puede incluir visitas al hogar.

________
(Iniciales)

Las investigaciones que revelen que los estudiantes se han inscrito basándose en información falsa
ocasionará la revocación de la asignación escolar del estudiante y la cancelación de la inscripción del
Distrito.

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA.

La evidencia de que se proporcionó información falsa será causa de una revocación inmediata de la asignación escolar
del estudiante y la cancelación de la inscripción en el Distrito y podría ocasionar sanciones criminales o financieras.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta y que todas y cada una de las copias de los documentos
presentados para verificar mi residencia son copias verdaderas y correctas de los documentos originales y que todos y cada
uno de los documentos presentados no han sido alterados salvo la supresión de las cantidades en dólares y los números de
cuenta, lo cual está permitido para los propósitos de este Residency Verification Form (Formulario de Verificación de
Residencia). Además, reconozco que la falsificación u omisión de información podría resultar en la modificación de la
asignación de la escuela o del programa para este alumno, incluyendo la expulsión de la escuela.

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Página 2 de 2

Distrito escolar Bellevue 17/07/2017

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS

BSD ID#_________________
DATE RECEIVED______________

* Este formulario está disponible en los idiomas siguientes: chino, japonés, coreano, ruso, español y vietnamita

INFORMACIÓN DEL ALUMNO

Escriba con letra de molde legible

Apellido preferido:

Nombre preferido:

Apellido legal:

Género:

Grado al que
ingresa:

Masculino
Femenino

Nombre legal/inicial del segundo nombre del alumno: ¿Ha utilizado el alumno algún otro nombre?

Mo Daysí Year no
Si la respuesta es sí, ¿cuál era su nombre anterior?
Fecha de nacimiento:________________
Mes

Día

Año

___________________ _______ __________________
Ciudad natal

Estado

País

_______________________________________

Si el alumno NO nació en Estados Unidos, fecha en que ingresó por primera vez: ____________________
¿Ha vivido su estudiante fuera de los Estados Unidos durante los últimos 12 meses? sí

no

Si la respuesta es sí, Indique el país_____________________________
Dirección física del alumno:_________________________________N.° de Unidad ______Ciudad_______________________Código postal__________
Dirección postal: _____________________________N.° de Unidad______PO Box___________Ciudad ________________Código postal__________
(si es diferente de la anterior)

Datos de experiencia escolar:

¿Este alumno ha
Si la respuesta es sí,

indique la escuela____________________ año___________

sí

no

sí

no

indique la escuela____________________ año___________

 tenido un Plan 504?

sí

no

indique la escuela____________________ año___________

 tenido un IHP para resolver problemas médicos conocidos?

sí

no

 estado inscrito en algún programa ELL?

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

 asistido anteriormente al Distrito Escolar Bellevue?
 estado inscrito en algún programa de educación especial (ofrecido por
un Plan de Educación Individual (Individual Education Plan, IEP))?

 sido expulsado o suspendido alguna vez por razones disciplinarias?
 tenido antecedentes de comportamiento violento o delictivo?
 tenido algún antecedente de posesión de armas?

Última escuela a la que asistió: ____________________________________ Fechas: de __________ a ___________ Grados ________
Calle___________________________________________ Ciudad_____________________Estado_________Código postal_________
Fechas

Otras escuelas a las que ha asistido (enumere la más reciente primero)

Escuela

Ciudad

¿Estuvo inscrito anteriormente en un programa de aprendizaje temprano?

Estado

sí

Código postal

Desde

Hasta

Grados

no

Si la respuesta es sí, indique la escuela preescolar:_______________________ Cantidad de años:__________

Si la respuesta es sí, marque todos los que aplican:

 ¿Su alumno es hijo adoptivo? sí

preescolar de BSD

otro preescolar

guardería

cuidado infantil

con familiares, amigos, vecinos

no

Para este fin, un hijo adoptivo es un menor cuya atención y colocación es responsabilidad de una agencia estatal o federal O BIEN que fue
colocado por una corte con un grupo familiar guardián.

STUDENT ENROLLMENT FORM
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Nombre del alumno:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
El alumno vive con

Ambos padres

Madre

Padre

Madre/padrastro

Otros (especifique la relación) _______________________
¿Custodia compartida? sí
no
Entregó al alumno a un padre que no tiene la custodia? sí

Padre/madrastra
Alterna entre madre y padre

Menor emancipado

Proporcione a la escuela una copia del Plan de paternidad actual

no

INFORMACIÓN DEL HOGAR PRINCIPAL (donde reside el alumno)
Padre/tutor N.° 1 :
Apellido_________________________________________

______________________________________ ____________________

Nombre

Relación con el alumno

Número de teléfono N.° 1 _______________________Número de teléfono N.° 2_______________________ correo electrónico______________________________
casa
celular
trabajo
casa
celular
trabajo

¿Necesita usted un intérprete (es decir, para las reuniones escolares)? sí no
¿Necesita que se traduzcan los materiales escolares oficiales? sí
no
Si la respuesta es sí, ¿a qué idioma?_________________________________

Afiliación militar de la familia Marque una casilla:

N - sin afiliación militar
R - U.S. Armed Forces Reserves (Reservas de las Fuerzas Armadas de EE. UU.)
A - Servicio activo en las U.S. Armed Forces (Fuerzas Armadas de EE. UU.)
G - Servicio activo en la Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington)

Padre/tutor N.° 2 :
Apellido_________________________________________

______________________________________ ____________________

Nombre

Relación con el alumno

Número de teléfono N.° 1 _______________________Número de teléfono N.° 2_______________________ correo electrónico______________________________
casa
celular
trabajo
casa
celular
trabajo

¿Necesita usted un intérprete (es decir, para las reuniones escolares)? sí no
¿Necesita que se traduzcan los materiales escolares oficiales? sí
no
Si la respuesta es sí, ¿a qué idioma?_________________________________

INFORMACIÓN DEL HOGAR SECUNDARIO

Afiliación militar de la familia Marque una casilla:

N - sin afiliación militar
R - U.S. Armed Forces Reserves (Reservas de las Fuerzas Armadas de EE. UU.)
A - Servicio activo en las U.S. Armed Forces (Fuerzas Armadas de EE. UU.)
G - Servicio activo en la Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington)

¿Recibe envíos por correo? sí

no

¿Recibe correo electrónico? sí

no

Dirección:___________________________________N.° de Unidad________Ciudad______________________Estado_________Código postal__________
Padre/tutor N.° 3 :
Apellido_________________________________________

Nombre

______________________________________ ____________________
Relación con el alumno

Número de teléfono N.° 1 _______________________Número de teléfono N.° 2_______________________ correo electrónico______________________________
celular
casa
trabajo
casa
celular
trabajo

¿Necesita usted un intérprete (es decir, para las reuniones escolares)? sí no
no
¿Necesita que se traduzcan los materiales escolares oficiales? sí
Si la respuesta es sí, ¿a qué idioma?_________________________________

Afiliación militar de la familia Marque una casilla:

N - sin afiliación militar
R - U.S. Armed Forces Reserves (Reservas de las Fuerzas Armadas de EE. UU.)
A - Servicio activo en las U.S. Armed Forces (Fuerzas Armadas de EE. UU.)
G - Servicio activo en la Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington)

Padre/tutor N.° 4:
Apellido_________________________________________

Nombre

______________________________________ ____________________
Relación con el alumno

Número de teléfono N.° 1 _______________________Número de teléfono N.° 2_______________________ correo electrónico______________________________
casa
celular
trabajo
casa
celular
trabajo

¿Necesita usted un intérprete (es decir, para las reuniones escolares)? sí no
¿Necesita que se traduzcan los materiales escolares oficiales? sí
no
Si la respuesta es sí, ¿a qué idioma?_________________________________

STUDENT ENROLLMENT FORM
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Afiliación militar de la familia Marque una casilla:

N - sin afiliación militar
R - U.S. Armed Forces Reserves (Reservas de las Fuerzas Armadas de EE. UU.)
A - Servicio activo en las U.S. Armed Forces (Fuerzas Armadas de EE. UU.)
G - Servicio activo en la Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington)
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Nombre del alumno:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
GRUPO ÉTNICO DEL ALUMNO
Parte I:

¿Su alumno es de origen latinoamericano o hispanoamericano? sí

65 español
75 centroamericano
85 latinoamericano

55 cubano
60 dominicano
70 puertorriqueño

Parte II:

Llene la Parte I y la Parte II
no

(si la respuesta es "sí" marque todas las que aplican)

30 mexicano/mexicano-americano/chicano
80 sudamericano
90 otro hispano/latinoamericano

¿A qué raza considera que pertenece su alumno? (marque todas las que aplican)

200 afroamericano/negro

505 indio asiático
530 indonesio
555 paquistaní
599 otro asiático

300 blanco
507 camboyano
535 japonés
560 singapurense

605 nativo hawaiano
615 fiyiano
632 micronesio
635 samoano
405 nativo de Alaska
410 chehalis
421 jamestown
424 kalispel
436 muckleshoot
439 nisqually
448 puyallup
451 quileute
463 shoalwater
466 skokomish
478 stillaguamish
481 suquamish
495 otros indios de Washington

510 chino
540 coreano
565 taiwanés

520 filipino
545 laosiano
570 tailandés

525 miao
550 malayo
575 vietnamita

625 nativo de las islas marianas
620 guameño o chamorro
630 malasio
699 otro de las islas del pacífico
640 tonganés
418 hoh
416 cowlitz
413 colville
430 lummi
427 elwha inferior
433 makah
445 Puerto Gamble Clallam
442 nooksack
457 samish
460 sauk-Suiattle
454 quinault
472 spokane
469 snoqualmie
475 Isla Squaxin
487 tulalip
484 swinomish
490 yakama
499 otros indios americanos

(Por ley, un alumno (o el padre/madre/tutor en nombre del alumno) no tiene obligación de identificar su raza ni su grupo étnico en
los formularios escolares. Sin embargo, si un alumno (o el padre/madre/tutor en nombre del alumno) no responde la pregunta de
dos partes sobre la raza y el grupo étnico, por ley, el personal de la escuela debe utilizar la "identificación observada" para
seleccionar la raza y el grupo étnico del alumno).

Tenga en cuenta: estas categorías de raza y grupo étnico son proporcionadas por el Estado de Washington y
Bellevue School District tiene obligación de recopilar esta información de cada alumno, de conformidad con las leyes
estatales y federales aplicables. Si no hace su identificación propia, se comunicará con usted la escuela que necesita
recopilar esta información de cada alumno, de conformidad con las leyes estatales y federales aplicables.

STUDENT ENROLLMENT FORM
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Nombre del alumno

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Hermanos en BSD:

Fecha de nacimiento

Nombre

Apellido

Género

Viven en casa

no

M

F

sí

M

F

sí

no

M

F

sí

no

BSD Student ID#
(solo para uso oficial)

Personas de contacto en caso de emergencia autorizadas para recoger al alumno en la escuela (si no es posible comunicarse con el padre/madre/tutor):

Nombre completo____________________________________

Nombre completo____________________________________

Número de teléfono____________________

Número de teléfono____________________

casa

celular

trabajo

____________

casa

relación

celular

trabajo

____________
relación

Nombre completo___________________________________

Nombre completo____________________________________

Número de teléfono____________________

Número de teléfono____________________

casa

celular

trabajo

____________
relación

casa

celular

____________

trabajo

relación

* YO AUTORIZO QUE PERMITAN A MI ALUMNO IRSE CON CUALQUIER ADULTO CON QUIEN SE SIENTA A GUSTO

sí

no

Información en caso de emergencia médica: Médico ____________________________ Teléfono: _______________________
Hospital de su preferencia (cuando sea posible): ______________________________________________________________
Describa cualquier afección médica o alergia que la escuela deba conocer, incluyendo cualquier antecedente de uso o abuso de sustancias:

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SU ALUMNO
Aviso: El distrito se adaptará a las creencias religiosas de todos los estudiantes en todos los aspectos de su programa.
Explique cualquier instrucción especial para su alumno al director.
Se permite que las escuelas divulguen información sobre los alumnos si ha sido designada adecuadamente con información del directorio. De
conformidad con la ley, información del directorio incluye cosas que usualmente no se consideran peligrosas o una invasión de la privacidad si se
divulgan, como nombre, dirección, fotografía o fecha de nacimiento. La Información del directorio no puede incluir cosas como número de seguro
social del alumno ni sus calificaciones. Si una escuela tiene la política de divulgar información del directorio, debe dar aviso público a los padres de
los tipos de información designada como información del directorio y, del derecho de declinar la designación y divulgación de dicha información de su
alumno como tal. También, los nombres, direcciones y números de teléfono secundarios de su alumno se pueden divulgar a reclutadores militares o
instituciones de educación superior. Los padres y alumnos adultos tienen derecho a denegar cualquier divulgación de su información del directorio.
Nombre del alumno y otra información del directorio estudiantil, listas de correo aprobadas,
periódicos escolares, programas de graduación, cuadros de honor y otros propósitos similares.

sí

no

Fotografías del estudiante o trabajo escolar en publicaciones/medios de noticias/sitios Web del distrito/maestros/afiliados de BSD

sí

no

Nombre del alumno y fotografía en el anuario escolar (si la escuela tiene uno)

sí

no

A reclutadores militares

sí

no

A instituciones de educación superior

sí

no

La ley nos obliga a divulgar la información del directorio de su alumno,
incluso dirección y número de teléfono a menos que usted nos indique no hacerlo.

Aviso: Solo los alumnos que vivan físicamente dentro de los límites del Distrito Escolar Bellevue y los alumnos no residentes que hayan
obtenido autorización de sus distritos de residencia y han sido oficialmente aceptados por el Distrito Escolar Bellevue pueden
asistir legalmente a la escuela dentro del Distrito Escolar Bellevue. Reconociendo este requisito legal, por este medio confirmo que
el alumno indicado anteriormente vive físicamente dentro de los límites del Distrito Escolar Bellevue o ha obtenido autorización de
su distrito de residencia y ha sido oficialmente aceptado por el Distrito Escolar Bellevue.
Certifico que la información anterior es verdadera y reconozco que la falsificación u omisión de información podría resultar en
la modificación de la asignación de la escuela o del programa para este alumno, incluyendo la expulsión de la escuela.
_____________________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor (en letra de molde)
________________________________________________ ____________________________________
Firma del padre/tutor
STUDENT ENROLLMENT FORM
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Nombre del alumno

CUESTIONARIO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL
Las respuestas a las preguntas siguientes pueden ayudar a determinar los servicios a los que este alumno puede ser elegible
de conformidad con la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento establece servicios y apoyo para niños y
jóvenes que no tienen hogar.

1. SITUACIÓN DE VIVIENDA ACTUAL:
Si la respuesta es sí, pase a la Sección 3
¿ALQUILA O ES PROPIETARIO DE SU CASA/DEPARTAMENTO?
Si la respuesta es no, llene el resto del formulario.
Si usted no renta o es propietario de su casa, ¿dónde se quedan usted y su familia? Marque todas las que aplican a continuación:
en un refugio

en un vehículo, lugar para acampar o ubicación similar

vivienda provisional o transicional

en otro lugar _______________________________

en la casa o departamento de otra familia
se mudan de un lugar a otro/alojamiento sin costo
en un motel
en una residencia con servicios públicos inadecuados (no hay agua, calefacción, electricidad, etc.)

2. INFORMACIÓN DEL ALUMNO
Nombre(s) del estudiante(s)
Apellido

Nombre

Género: Fecha de nacimiento: Edad:

El alumno vive con uno de los padres o el tutor legal

Grado:

Mes / Día / Año

M

F

M

F

M

F

M

F

Nombre de la Escuela:

El alumno viene sin acompañante (no vive con un padre ni tutor legal)

3. INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR O DEL MENOR NO ACOMPAÑADO
El abajo firmante certifica que la información proporcionada es precisa. POR FAVOR, IMPRIMA su información.
Nombre de los padres/tutores legales en letra de molde:
(O joven sin acompañante)
Dirección de residencia actual:
Número de teléfono o número de contacto:

Nombre de contacto:

Correo electrónico:
*Yo declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del Estado de Washington que la información que
proporcioné aquí es verdadera y correcta.
*Firma del padre/tutor legal:
(O joven sin acompañante)

Fecha:

Office Managers and/or Registrars: If parent marked any box in Section 1, please forward a copy of this form to:

BSD McKinney-Vento/Foster Care Liaison, ESC
STUDENT ENROLLMENT FORM
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email: McKinneyFoster@bsd405.org, phone: 425-456-4241
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Spanish
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés)
Encuesta de Idiomas en el Hogar
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de
Washington.

Nombre del alumno:

Grado:

Fecha:

Nombre del padre, madre o tutor legal
Firma del padre, madre o tutor legal

Derecho a los servicios de
traducción o interpretación
Indique el idioma de su preferencia para
que podamos brindarle un intérprete o
documentos traducidos, sin cargo
alguno, cuando los necesite.

Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la
educación de su hijo en un idioma que entiendan.

Requisitos para recibir apoyo en
capacitación de idiomas
La información sobre el idioma del
alumno nos ayuda a identificar a los
alumnos que reúnen los requisitos para
recibir apoyo para formar las habilidades
de idioma necesarias para tener éxito en
la escuela. Es posible que sea necesario
hacer una evaluación para determinar si
se requiere ayuda con el idioma.

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
__________________________________

Educación previa

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

Sus respuestas sobre el país de
nacimiento de su hijo y su educación
previa:
 Bríndenos información sobre el
conocimiento y las aptitudes que su
hijo trae a la escuela.
 Esto puede ayudar a que el distrito
escolar reciba fondos federales
adicionales para brindarle apoyo a su
hijo.

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado) ____Sí ____No

Este formulario no se utiliza para
identificar la situación migratoria de los
alumnos.

1. ¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela?

3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?
__________________________________
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo?
__________________________________
5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una
escuela anterior? Sí___ No___ No sé___

Si la respuesta es Sí: Número de meses: ______________
Idioma de formación: ______________
8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado)
_______________________
Mes
Día
Año

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si
tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps
or other unaccredited educational programs for children.
Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.

INFORMACION MEDICA
PARA LA ENFERMERA DE LA ESCUELA
Año escolar en curso
Nombre:

________________

Apellido

Escuela:

___________

Primer nombre

Con el fin de proporcionar un entorno seguro y saludable
para su niño, esta información confidencial será accesible
para la enfermera de la escuela, personal pertinente en la
escuela y personal médico de urgencias.

Fecha de nacimiento:

________ Sexo: M/ F

Segundo nombre

________________________________________ Grado:

_______________ Fecha:

________

CONDICIONES GRAVES DE SALUD (A continuación marque la casilla apropiada)
Si su hijo padece una afección médica grave, es necesario que hable con la enfermera de la escuela inmediatamente. La ley del
Estado de Washington (RCW.28A.210.320) requiere que las prescripciones de medicamentos y/o de tratamientos, medicinas y
planes para cuidado de la salud se establezcan ANTES de iniciar la escuela. Por favor comuníquese con la enfermera contactando la
oficina de la escuela.

☐ Mi hijo no tiene ninguna afección médica grave que le afecte en la escuela.
☐ Mi hijo tiene la(s) siguiente(s) afección(es) médicas graves de salud. Marque las casillas correspondientes a continuación:
☐ Alergia (su vida corre peligro y requiere una receta para epinefrina como un Epi Pen o Auvi-Q).
Alérgenos:

_____________________ Fecha de la más reciente reacción:

_______________

☐ Asma: ¿Requerirá su hijo un inhalador de emergencia (como albuterol) en la escuela?
☐ Diagnóstico cardiaco:
Restricciones:

¿Sí o no?

___________________________________________________________
_______________________________________________________________

☐ Diabetes (Fecha del diagnóstico:
☐ Bomba de insulina

_____________)
☐ Inyector de insulina

☐ Trastornos Convulsivo (Fecha del diagnóstico:
☐ Tipo:

☐ Insulina a través de jeringa

______) (Fecha del último ataque:
☐ Medicamento de emergencia:

_______)
¿Sí o no?

OTRAS CONDICIONES DE SALUD (Marque la casilla apropiada a continuación):
☐ Mi hijo no tiene otra afección médica grave de salud que le afecte en la escuela.
(Si marca esta casilla, no es necesario agregar más información. Por favor firme y escriba la fecha al final de esta forma y regrésela a
la oficina).

☐ Antecedentes de una contusión (Con diagnóstico de un profesional de salud con licencia) Fecha de la contusión:

_____

☐ ¿Le preocupa la audición de su hijo?☐ ¿Usa su hijo dispositivos auditivos? ☐ ¿Tiene su hijo pérdida de audición conocida?

☐ ¿Le preocupa la visión de su hijo?
☐ Otros:

☐ Anteojos

☐ Lentes de contacto

__________________________________________________________________________________

MEDICAMENTOS: Prescripción, suplementos, sin prescripción, (gotas para ojos, ungüentos, etc.):
¿Requiere su hijo medicinas en la escuela de forma regular o según sea necesario? Sí ☐ No ☐
Si la respuesta fue sí, RCW 28A.210.206 y la Política 4320 del Distrito Escolar de Bellevue requieren una forma de autorización
escrita para que las medicinas sean administradas en la escuela.
INFORMACION DE CONTACTOS: Por favor proporcione números correctos y actualizados.
PADRE O TUTOR

PADRE O TUTOR

Padres o tutores:
Teléfono:
Correo electrónico:

*Firma (Padre o tutor):____________________________________________Fecha:_______________

Padres, ¿están sus hijos listos para la escuela?
Vacunas requeridas para el ciclo escolar 2017-2018
Recursos para padres de familia y tutores legales
Resource
Instrucciones: para ver cuáles vacunas son requeridas para asistir a la escuela, encuentre el grado al que asistirá su hijo y lea
únicamente la información acerca de las vacunas y dosis requeridas que se encuentra en esa hilera.

DTaP/Td/Tdap
Hepatitis B

Kínder al 5o Grado

(Difteria, Tétanos,
Pertusis)
Las dosis requeridas
pueden ser menos de las
aquí indicadas

Polio

MMR

Las dosis requeridas
pueden ser menos de
las aquí indicadas

(Sarampión,
Paperas, Rubeola)

3 dosis

5 dosis

4 dosis

2 dosis

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

Varicela
(Chickenpox)

2 dosis
(Deben darse en el plazo de
tiempo correcto)
o
El doctor verifica la
enfermedad
2 dosis

3 dosis

6o al 12o Grado




(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

5 dosis DTaP
Y
1 dosis de Tdap
(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

4 dosis

2 dosis

(Deben darse en el plazo de
tiempo correcto)

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

(Deben darse en el
plazo de tiempo
correcto)

o
el médico verificó que el niño
tuvo la enfermedad
(Se permiten excepciones para
ciertos estudiantes)

Los estudiantes deben recibir las dosis de vacunas en el plazo de tiempo correcto para cumplir con los requisitos escolares de vacunación. Si usted tiene
preguntas sobre los requisitos de vacunación para el ingreso escolar, hable con su proveedor de salud o personal escolar capacitado.
Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (o al 711 relé TDD/TTY).

DOH 348-295 December 2016 Spanish

Office Use Only:

Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12

Encuentre instrucciones al reverso para imprimir y llenar esta forma a mano con letra de molde o imprimirla con todos los datos desde Sistema Informático
de Vacunación del estado de Washington.
Apellido/s del niño/a:

Primer nombre:

Inicial del otro nombre:

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Sexo:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le doy permiso a la escuela de compartir la información en el registro de
vacunación de mi hijo/a con el Sistema Informático de Vacunación del estado para
ayudar a la escuela a mantener el registro de vacunación de mi hijo/a vigente.

Certifico que la información en esta forma es correcta y verificable.

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela
● Requisito único para guardería y preescolar

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela

Documentation of Disease Immunity
Healthcare provider use only

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)

If the child named in this form has a history
of Varicella (Chickenpox) or can show
immunity by blood test (titer) it MUST be
verified by a healthcare provider.

♦ Td (Tétanos, Difteria)

I certify that the child named on this form has:

♦ DTaP, DT (Difteria, Tétanos, Tos ferina)

♦ Hepatitis B
 2-dosis entre las edades de 11-15 años
● Hib (Haemophilus influenzae tipo b)
♦ IPV / OPV (Polio)
♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)

 a verified history of Varicella (Chickenpox).
 laboratory evidence of immunity (titer) to
Disease/s marked below. Lab report(s) for
titers MUST also be attached.
 Diphtheria

 Mumps

 Other:

● PCV / PPSV (Neumocócica)

 Hepatitis A

 Polio

__________

♦ Varicela
 Inmunidad verificada por el Sistema

 Hepatitis B

 Rubella

__________

 Hib

 Tetanus

 Measles

 Varicella

Vacunas recomendadas pero no requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela
Gripe (Influenza)
Hepatitis A
HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)

Licensed healthcare provider signature
Date (MD, DO, ND, PA, ARNP)

MCV, MPSV (Meningocócica)
MenB (Meningocócica)
Rotavirus

Printed Name

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano.
Para imprimir con todos los datos: pregunte en la oficina de su proveedor médico si ellos ingresan los antecedentes de vacunación en el Sistema Informático de Vacunación (base de
datos estatal). Si le dicen que sí, pídales imprimir el Certificado de Estado de Vacunación desde el Sistema y así la información de su hijo/a será llenada automáticamente con todos los
datos. Usted también puede imprimirlo desde la comodidad de su hogar, solo necesita visitar https://wa.myir.net y abrir una cuenta en MyIR. Si su médico no usa el Sistema,
comuníquese con el Departamento de Salud del estado por email: waiisrecords@doh.wa.gov o teléfono: 1-866-397-0337, para recibir una copia del Certificado de su hijo/a.
Para llenar esta forma a mano:
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada.
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una
vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo:
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV.
#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar.
 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”.
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.
#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad.

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético
Abreviaciones
DT
DTaP
DTP

Nombre completo
de la vacuna
Difteria, Tétanos
Difteria, Tétanos,
Tos ferina
Difteria, Tétanos,
Tos ferina

Abreviaciones
Hep A
Hep B
Hib

Gripe (IIV)

Influenza

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

HBIG

Inmunoglobulina de
Hepatitis B

IPV

Nombre completo
de la vacuna
Hepatitis A
Hepatitis B
Haemophilus
influenzae tipo b
Virus del papiloma
humano (VPH)
Vacuna inactivada
contra la polio

Abreviaciones
MCV / MCV4
MenB
MPSV / MPSV4
MMR
MMRV

Nombre completo
de la vacuna
Meningocócica
conjugada
Meningocócica B
Meningocócica
polisacárida
Sarampión,
Paperas, Rubéola
Sarampión,
Paperas, Rubéola,
Varicela

Abreviaciones
OPV
PCV / PCV7 /
PCV13
PPSV / PPV23

Nombre completo
de la vacuna
Vacuna oral contra
la polio
Neumocócica
conjugada
Neumocócica
polisacárida

Abreviaciones
Tdap
VAR / VZV

Nombre completo
de la vacuna
Difteria, Tétanos,
Tos ferina
Varicela

Rota (RV1 / RV5) Rotavirus
Td

Tétanos, Difteria

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético
Marca comercial
ActHIB®
Adacel®
Afluria®

Vacuna
Hib
Tdap
Influenza

Marca comercial
Fluarix®
Flucelvax®
FluLaval®

Vacuna
Influenza
Influenza
Influenza
Influenza

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Havrix®

Hep A

Menveo®

Meningocócica

Rotarix®

Rotavirus (RV1)

Hiberix®

Hib

Pediarix®

DTaP + Hep B +
IPV

RotaTeq®

Rotavirus (RV5)

HibTITER®

Hib

PedvaxHIB®

Hib

Tenivac®

Td

Ipol®

IPV

Pentacel®

DTaP + Hib + IPV

Trumenba®

MenB

Infanrix®

DTaP

Pneumovax®

PPSV

Twinrix®

Hep A + Hep B

Kinrix®

DTaP + IPV

Prevnar®

PCV

Vaqta®

Hep A

Varivax®

Varicela

Bexsero®

MenB

FluMist®

Boostrix®

Tdap

Fluvirin®

Cervarix®

2vHPV

Fluzone®

Daptacel®

DTaP

Gardasil®

4vHPV

Menactra®

MCV o MCV4

ProQuad®

MMR + Varicela

Engerix-B®

Hep B

Gardasil® 9

9vHPV

Menomune®

MPSV4

Recombivax HB®

Hep B

Influenza
Influenza

Vacuna

Si tiene alguna discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY, llame al 711).
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