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DISTRITO ESCOLAR DE SNOHOMISH 201 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

ESCUELA:   FECHA:

Continúa al dorso1 de 3 

01/09/2017 

¿EXISTE UN PLAN DE CUSTODIA COMPARTIDA O PLAN DE CRIANZA EN VIGOR?    Sí    No (Si existe, el plan debe estar en los archivos de la escuela)   Copia anexa 

¿EXISTE UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN EN VIGOR?    Sí    No    (Si existe, los documentos legales deben estar en los archivos de la escuela)   Copia anexa 

La orden de restricción es contra: La madre   El padre    Otro ____________________________________________________________ 

ESCUELA ANTERIOR DISTRITO ESCOLAR ANTERIOR CIUDAD Y ESTADO DE ESCUELA ANTERIOR 

¿EL ESTUDIANTE HA ASISTIDO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SNOHOMISH ANTERIORMENTE?  Sí  No 
NOMBRE(S) DE ESCUELA(S) ANTERIOR(ES): 

 FECHAS DE ASISTENCIA (mes/año) 

SEGUNDO HOGAR (padre/madre/tutor no custodio y que no reside con el estudiante) 
Apellido legal Nombre legal Segundo nombre

PARENTESCO CON ESTUDIANTE:   Padre   Madre   Padrastro   Madrastra Tutor   
Abuelo   Abuela   Tío  Tía   Agencia   Amigo/a   Estudiante 
Marque una opción O indique otra opción ____________________________ 

TEL # 1 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

TEL # 2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

(padre/madre/tutor no custodio y que no reside con el estudiante) 
Apellido legal Nombre legal Segundo nombre 

PARENTESCO CON ESTUDIANTE:   Padre   Madre   Padrastro   Madrastra Tutor   
Abuelo   Abuela   Tío  Tía   Agencia   Amigo/a   Estudiante 
Marque una opción O indique otra opción ____________________________ 

TEL # 1 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

TEL # 2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

CORREO ELECTRÓNICO DE FAMILIA PARENTESCO CON ESTUDIANTE:   Padre   Madre   Padrastro   Madrastra   Tutor   
Abuelo   Abuela   Tío   Tía   Agencia   Amigo/a   Estudiante 

DIRECCIÓN POSTAL DE SEGUNDO HOGAR (Calle/apartado postal, ciudad, estado, C.P.) OTRA DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA 

 Sí    No 

HOGAR PRINCIPAL (padre/madre/tutor con quien el estudiante reside principalmente) 
Apellido legal (del contacto principal) Nombre legal               Segundo nombre 

PARENTESCO CON ESTUDIANTE:   Padre   Madre   Padrastro   Madrastra 
Tutor   Abuelo   Abuela   Tío  Tía   Agencia   Amigo/a   Estudiante 
Marque una opción O indique otra opción ____________________________ 

TEL. PRINCIPAL (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

TEL. PRINCIPAL #2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

Apellido legal Nombre legal Segundo nombre 

PARENTESCO CON ESTUDIANTE:   Padre   Madre   Padrastro   Madrastra 
Tutor   Abuelo   Abuela   Tío  Tía   Agencia   Amigo/a   Estudiante 
Marque una opción O indique otra opción ____________________________ 

TEL # 1 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

TEL # 2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 Marque si privado 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA FAMILIA CORREO ELECTRÓNICO ADICIONAL 

DOMICILIO Calle No. de apto. Ciudad Estado C.P. 

DIRECCIÓN 
POSTAL 
(Si es distinta) 

Calle No. de apto. Apartado 
postal 

Ciudad Estado C.P. 

 Sí No  ¿Un miembro de su familia alguna vez ha estado inscrito en el Distrito Escolar de Snohomish? 

NOMBRE DE ESTUDIANTE:    Apellido legal Nombre legal Segundo nombre legal Otro nombre que usa: 

FECHA DE NACIMIENTO 
(mes/día/año) 

SEXO 
(M/F) 

LUGAR DE NACIMIENTO: Ciudad Condado Estado    País Grado: 

¿RESIDENTE DEL DISTRITO? 

 Sí No 

Distrito de residencia 

Servicio militar en la familia (marque con un círculo) 
A – Servicio activo en Fuerzas Armadas de EE.UU. G – Miembro 
Guardia Nacional M – Más de una persona en Fuerzas  
Armadas/Guardia Nacional N – Ninguno  R- Reservista de 
Fuerzas Armadas de EE.UU. Z – Prefiere no contestar 

IDIOMA PRINCIPAL QUE SE HABLA EN CASA 

 Inglés 
 Otro ____________________________________ 

NO LLENE EL ÁREA GRIS – USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

STUDENT SCHOOL NUMBER  SCHOOL ENTRY DATE  MEDICAL ALERT  HOMEROOM NUMBER  LOCKER NUMBER  BUS ROUTE 

AM PM
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AUTORIZACIÓN PARA DEJAR AL ESTUDIANTE EN EL CUIDADO DE TERCEROS
 

En caso de lesión, enfermedad u otra situación no urgente de un estudiante, quisiéramos poder comunicarnos enseguida con su 
familia u otros adultos responsables. En caso de que no podamos contactar a un padre/madre/tutor, por favor provea los datos 
personas de confianza que estarán disponibles durante el día para cuidar a su estudiante.

Ver la siguiente página para datos demográficos

2 de 3 
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AUTORIZACIÓN PARA URGENCIAS MÉDICAS: Comprendo que en caso de accidente o enfermedad, se hará todo esfuerzo por 
contactar inmediatamente al padre/madre/tutor. Si no es posible contactar al padre/madre/tutor, doy mi autorización para que la 
escuela procure cuidados urgentes para mi estudiante. 

 

Firma de padre/madre/tutor legal __________________________________________________ Fecha ______________________ 

CONTACTO PRINCIPAL (después de contactar al padre/madre/tutor) 
Apellido legal Nombre legal 

 

PARENTESCO CON NIÑO/A 

 
TEL # 1 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 

TEL # 2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 

DOMICILIO DE CONTACTO PRINCIPAL Calle 

 
Ciudad 

 
Estado 

 
C.P. 

 

CONTACTO SECUNDARIO (después de contactar al padre/madre/tutor) 
Apellido legal Nombre legal 

 

PARENTESCO CON NIÑO/A TEL # 1 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 

TEL # 2 (con código de área) 
 Casa  Trabajo  Celular 

 

DOMICILIO DE CONTACTO SECUNDARIO Calle 
 

Ciudad 
 

Estado 
 

C.P. 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA DEJAR AL ESTUDIANTE EN EL CUIDADO DE TERCEROS: En el caso de que la escuela no pueda contactar al 
padre/madre/tutor, doy mi autorización para que deje a mi estudiante en el cuidado de la(s) persona(s) arriba señalada(s). 
Firma de padre/madre/tutor legal _______________________________________________  Fecha ______________________ 

INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DE CREENCIAS RELIGIOSAS (Provea información por escrito a la escuela) 

HERMANOS/AS DEL ESTUDIANTE QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SNOHOMISH 

Apellido Nombre Escuela 

 

 
Grado 

   

   

   

   

¿EL ESTUDIANTE VA A UNA GUARDERÍA? 

 Antes de la escuela   Después de la escuela 

Antes y después de la escuela 

PROVEEDOR DE CUIDADOS Nombre Dirección Teléfono 

 

OTROS ARREGLOS DE CUIDADOS INFANTILES (Provea información por escrito a la escuela) 

 

¿SU ESTUDIANTE HA CALIFICADO PARA, O ESTADO INSCRITO EN, UN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL?  Sí  No 

 

¿Su estudiante ha tenido un IEP (Programa de Educación Individualizada)?     Sí     No 
 

¿SU ESTUDIANTE HA CALIFICADO PARA, O TENIDO, UN PLAN 504?     Sí    No 
 

¿EL ESTUDIANTE HA PARTICIPADO EN LO SIGUIENTE?:  Título –  Servicios del Título 1 
 

 LAP – Programa de Asistencia en el Aprendizaje 
 

 Dotado – Programa de Aprendizaje Acelerado 
 

 ELL – Estudiante de Inglés como Segundo Idioma 
 

¿SU ESTUDIANTE HA TENIDO 
QUE REPETIR UN GRADO? 

 

 Sí No 
 

¿Qué grado(s)? __________________________
  
 

¿SU ESTUDIANTE HA SIDO SUSPENDIDO POR UNA INFRACCIÓN DE ARMAS?  Sí  No Fecha: _________________________________  
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DISTRITO ESCOLAR DE SNOHOMISH NO. 201
Datos demográficos de raza y etnia – Requeridos por normas estatales y federales 

 

PREGUNTA 1. ¿Su niño/a es de origen hispano o latino? (Marque todas las casillas que correspondan) 

NO HISPANO/LATINO 

CUBANO 

DOMINICANO 
ESPAÑOL 
PUERTORRIQUEÑO 

MEXICANO/MEXICANO-AMERICANO/CHICANO 

CENTROAMERICANO 

SUDAMERICANO 
LATINOAMERICANO 

OTRO HISPANO/LATINO 

PREGUNTA 2. ¿De qué raza(s) considera que es su niño/a? (Marque todas las casillas que correspondan) 

AFROAMERICANO/NEGRO NATIVO DE ALASKA 

CHEHALIS 

COLVILLE 

COWLITZ 

HOH 

JAMESTOWN 

KALISPEL 

LOWER ELWHA 

LUMMI 

MAKAH 

MUCKLESHOOT 

NISQUALLY 

NOOKSACK 

PORT GAMBLE KLALLAM 

PUYALLUP 

QUILEUTE 

QUINAULT 

SAMISH 

SAUK-SUIATTLE 

SHOALWATER 

SKOKOMISH 

SNOQUALMIE 

SPOKANE 

SQUAXIN ISLAND 

STILLAGUAMISH 

SUQUAMISH 

SWINOMISH 

TULALIP 

YAKAMA 

OTRO INDIO DE 
WASHINGTON OTRO 
AMERINDIO 

BLANCO 

INDIO ASIÁTICO 

CAMBOYANO 

CHINO 

FILIPINO 

HMONG 

INDONESIO 

JAPONÉS 

COREANO 

LAOCIANO 

MALAYO 

PAKISTANÍ 

SINGAPURENSE 

TAIWANÉS 

TAILANDÉS 

VIETNAMITA 

OTRO ASIÁTICO 

NATIVO DE HAWÁI 

NATIVO DE FIJI 

GUAMEÑO O CHAMORRO 

NATIVO DE ISLAS MARIANAS 

MELANESIO 

MICRONESIO 

SAMOANO 

TONGANO 

OTRO ISLEÑO DEL PACÍFICO 

PREGUNTA 3. ¿De qué raza(s) local(es) considera que es su niño/a? (Marque una sola opción)

ASIÁTICO 
NEGRO, NO HISPANO 

HISPANO 

AMERINDIO/NATIVO DE ALASKA 

MULTIRRACIAL 

ISLEÑO DEL PACÍFICO 

BLANCO, NO HISPANO 

SIN CONTESTAR 

INFORMACIÓN REQUERIDA:  Si usted nació fuera de los Estados Unidos, por favor conteste las siguientes preguntas: 

¿Cuántos meses lleva en los EE.UU.? ________  ¿Cuántos años? _______ ¿Su niño/a recibió instrucción formal fuera de los EE.UU.? 
¿Dónde y por cuánto tiempo? _____________________________________________  

Firma de verificación de padre/madre/tutor legal _________________________________ 
3 de 3 
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INFORMACIÓN DE URGENCIA 

Distrito escolar de Snohomish Número 201,  
Snohomish, WA 98290 

3431F1S

Nombre del estudiante en letras de molde   
 

Camión #   

Para poder proveer atención inmediata y segura para su hijo/a y para cumplir con sus deseos en caso de daño o enfermedad en la escuela, 
requerimos la siguiente información.  Favor de llenar completamente.  En letras de molde, por favor. 

 

Nombre del estudiante     

          Apellido                        Primer             Inicial del segundo 

Cumpleaños             Año en que gradúe_  

Dirección de la casa  Ciudad  CP    Teléfono de la casa         

Dirección para el correo:      Ciudad                  CP_____ 

Vive con:       Padres             Madre sola            Madre/padrastro                Guardián                   Padre solo                Padre/Madrastra     
Otro_         
 

Nombre de padre/madre/Guardián 1.   ____________________________             Correo electrónico   _____________________ 
 

Empleador  _____________________Tel. del trabajo    ____________Celular___  _____________________ 
       

Padre/Madre/Guardián  2.    ____Correo electrónico     

Empleador  Tel. del trabajo    Celular    

Idioma principal en la casa:            Inglés                 Español  Otro                                        

Guardería (si tiene)________________________________________________Teléfono____________________________________________ 

Proveedor de atención médica (si hay):    Teléfono       

Favor de llenar lo siguiente si el estudiante tiene un padre o madre con quien no vive que puede hacer decisiones urgentes para el estudiante 
y puede recibir copias de documentos que tienen que ver con este estudiante, incluso noticias, reportes de calificaciones, correspondencia, 
etc.. 

 
 Dirección de la casa    Ciudad    CP    Tel. de la casa       

Nombre de Padre/Madre/Guardián 1.      Correo electrónico      _ 

 Donde trabaja  Tel del trabajo      Celular _______________________________ 

 Nombre de Padre/Madre/Guardián 2.    Correo electrónico        

Donde trabaja   Tel del trabajo    Celular   

Además de los padres/guardianes, si no se puede poner en contacto con usted, la escuela puede hablar con y mandar a su hijo/a con cualquier 

de las siguientes personas:  

Nombre  1.  Parentesco  Tel.    
 
Tel del trabajo    

 
Celular     

 

2.    Parentesco  Tel    
 

Tel del trabajo     
 

Celular    

 

3.    Parentesco  Tel     
 

Tel del trabajo    
 

Celular  ___ 
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Favor de alistar todos sus hijos en el Distrito escolar de Snohomish este año. (Favor de alistar los estudiantes en esta escuela primero.) 

Apellido  Primer nombre  Escuela  Grado 
 
 

 

 

        
   

Firma de padre/madre o guardián legal   Fecha     
 
Favor de tachar aquí si hay información nueva en este formulario.   
***HAY QUE REGRESAR ESTE FORMULARIO PARA INSCRIBIRSE                                                 
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Condiciones Congénitas 

 A_    Favor de alistar _______________________________ 

 

Hematología (Sangre) 

BB      *Hemofilia__________________ 
BC   Anemia drepanocítica_________________________ 

BD   Otra enfermedad de sangre______________________ 

 

Aflicciones cardiovasculares/ Del corazón  

C_  Favor de alistar_________________________________ 

 

Endócrino, Alergia, Sistema inmunológico, Metabólico, y 

Nutricional  

EDAlergia‐Comida_________________________________ 

EE  Alergia–Insecto_________________________________ 

E‐Otra Alergia__________________________________ 

EG*Condición anafiláctica (Epi‐pen)________________ 

EJFibrosis Quística________________________________ 

EK/L*Diabetes Tipo 1                         *Diabetes Tipo 2 

ENDesorden del Comer____________________________ 

EU  Desorden tiroideo_____________________________ 

E_  Otro desorden endócrino, inmunológico o metabólico  

_____________________________ 

 

Condiciones Gastrointestinales, Dentales, y Orales  

GA/J/KEnfermedad  Celíaca Crohns       

Síndrome del intestino irritable 

GH/LReflujo gastroesofágico          Intolerancia a la lactosa 

GIOtra________________________________________ 

GMEnfermedad del higado 

GD  Trastorno de los dientes 

GNTrastorno oral 

 

Tejidos musculoesqueletales y conjuntivos 

MC  Artritis idiopática juvenil_______________________ 

MD  Distrofia muscular_____________________________ 

MFEnfermedad Osgood‐Schlatter ____________________ 

MH  Escoliosis______________________________________ 

M_  Otra________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
     
 

  

 

 

 

                          1/2 OVER  

*La ley requiere que para condiciones que ponen la vida en peligro tal como anafilaxis, hemofilia, asma, o diabetes hay que  
completar un plan de atención antes del primer día de escuela.   Favor de ponerse en contacto con la enfermera del edificio lo 

Completado por el padre/madre/padre de tutela                        HISTORIAL MÉDICO                                                                              3431F3S 

  (Apellido, Primer):____________________________________________Cumpleaños: ___________ Hombre  Mujer  Grado: ____  ID #: _______________ 
                                                     Nombre del estudiante 

Se necesita esta información para planear un programa apropiada para su estudiante y para prepararse para cualquier situación urgente si es que surja alguna.  

La enfermera del edificio se pondrá en contacto con usted si hay preguntas adicionales. 

 

Sistema nervioso 

NA  Desorden del espectro autista 

  ADHD‐Inatento      ADHD‐Hiperactivo/Impulsivo 

NB  ADHD‐Combinado‐ Diagnóstico hecho por: ______________ 

NE  Parálisis cerebral__________________________________ 

NF  Retraso del desarrollo_____________________________ 

NH/I/J Migrañas       Dolores de cabeza    Derivación (Shunt) 

NL  Discapacidad intelectual_____________________________ 

NN  Parálisis_______________________________________ 

NP  Desorden de convulsiones____________________________ 

NQ  Condición sensorial________________________________ 

NS  Espina Bífida_____________________________________ 

NT  Lesión a la médula espinal____________________________ 

NU  Lesión cerebral traumática ___________________________ 

Condiciones de salud del comportamiento 

PH  Trastorno del sueño_________________________________ 

PI  Síndrome de Tourette ______________________________ 

P_  Otra__________________________________________ 

Respiratorio 

RA  Espasmo bronquial inducido por el ejercicio              

*Inhalador 

RB/C/DAsma  Leve  *Moderato  *Severo   *Inhalador 

RE  Enfermedad de vías respiratorias reactivas ______________ 

RF  Otra__________________________________________ 

Piel y Tejido Subcutáneo  

SB  Dermatitis de Contacto (Eczema)______________________ 

S_  Otra__________________________________________ 
 
Neoplasmas (Cáncer/Tumores) 

T_  Favor de alistar____________________________________ 

 

Renal y genitourinario 

UB/U‐ Infección urinaria crónica  Reflujo urinaria 

UC  Dismenorrea (reglas dolorosas) _____________________ 

U_  Otro__________________________________________ 

 

Ojo y oído                                                     

YB  Discapacidad auditiva ______________________________ 

YA/YC Infecciones crónicas de los oídos ______________________   

  Trastorno de los oídos_______________________________ 

YD  Impedimento de la vista_____________________________ 

YE  Trastorno del ojo______________   Trae lentes______ 

¿Requiere medicina en la casa?  No  Sí  Favor de alistar.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

¿Requiere medicina en la escuela? No  Sí   Favor de alistar.  

____________________________________________________________________________________________________________

HISTORIAL MÉDICO (tacha todos los que se aplican)   O no hay ninguna preocupación de salud en este    
momento(favor de firmar el formulario).

01/2017



antes posible para asegurarse que esté completo el papeleo.                                                         
   

  3431F3S 

 

 

 Preferencia de hospital ______________________________________    

            
 

Seguro de salud:  No   Sí  

 

Nombre de la Compañía _____________________________________________________ 

  

Seguro dental:   No   Sí                                                                           

 

Nombre de la Compañía _____________________________________________________________  

 

 

Doctor de la familia______________________________________ Tel._________________________ Fecha del último examen físico__________ 

 

Especialista___________________________________________ Tel._________________________ Fecha del último examen ______________ 

 

Dentista _____________________________________________ Tel. _________________________Fecha del último examen ________________ 

 

 

 

La ley del estado requiere permiso escrito del padre/madre y/o un proveedor de atención médica antes de 

poder tomar cualquier medicina, recetada o de venta libre, en la escuela. Los formularios están disponibles 

en el salón de salud o en la oficina de la escuela. 

* La ley requiere que para condiciones que ponen la vida en peligro tal como anafilaxis, hemofilia, asma, o 
diabetes hay que completar un plan de atención antes del primer día de escuela.   Favor de ponerse en 
contacto con la enfermera del edificio lo antes posible para asegurarse que esté completo el papeleo.   

Si no es posible ponerse en contacto con el padre/madre/guardián o contacto de urgencia autorizado al momento 
de una urgencia médica, y si atención inmediata es urgente según el juicio de las autoridades de escuela, yo 
autorizo y dirijo a las autoridades de la escuela a mandar al estudiante al hospital o doctor más accesible.  
Entiendo que yo quedo con la responsabilidad entera de los pagos para cualquier servicio que reciba.  Entiendo 
que se van a compartir la información dada arriba con el personal apropiado de la escuela que necesita saber para 
poder planear para la salud y seguridad de mi estudiante.  Entiendo que el personal de SSD puedan obtener la 
información de las vacunas del Sistema de información de las vacunas del estado de Washington para poner a la 
fecha el estatus de las vacunas de mi estudiante.  Si NO quiero que el personal de SSD obtengan información del 
Sistema de información de las vacunas del estado de Washington tacho aquí.   

 

 

 
 

Firma de padre/madre/guardián_________________________________________________________________________________ 
 

Parentesco  __________________________________________    Teléfono_________________________________ 
 
 

  01/2017 

 



Cuestionario de Vivienda

Del Estudiante

Las respuestas a las preguntas siguientes ayudan a determinar para cuales servicios educacionales puedan calificar 
sus hijo(s) tras la ley McKinney-Vento Homeless Assistance Act (Ayuda para los que no tienen vivienda).

¿Están viviendo con otra familia debido a una pérdida de vivienda u otra dificultad económica?  Sí  No

¿Están viviendo en un motel/hotel debido a una falta de vivienda?  Sí  No

¿Están viviendo en un albergue?  Sí  No

¿Están viviendo en un coche, parque, campamento, o lugar no normalmente usado para dormir?  Sí  No

¿Como estudiante, está usted viviendo con alguien que no es uno de sus padres?  Sí  No

 Si respondió que Sí a cualquiera de las preguntas, por favor, complete el resto  
del formulario y devuelva el formulario a la oficina de la escuela de su hijo.

 Si respondió que No a todas las preguntas, puede detenerse aquí.

Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________________________
  Primer  Segundo Apellido

Fecha de nacimiento:  _________  Edad: ______ Año: __  Nombre de la escuela: __________________________________

Dirección actual: ___________________________________________________________________________________________
  Calle Ciudad Código postal

Teléfono/Celular: __________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted otros hijos que asisten a una escuela en el Distrito escolar de Snohomish?   

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado  
de Washington que la información dada aquí es verdadera y correcta.

Nombre en imprenta de la persona que llena el formulario: _________________________________________________

Firma de la persona que llena el formulario: _____________________________Fecha: ____________________________

Parentesco con el/la estudiante(s):   Padre/madre   Tutor dativo  Estudiante  Otro –––––––––––––––––––

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290-1799
360-563-7300    Fax 360-563-7279

Solo para uso de oficina: Si está tachado que “sí” para cualquier pregunta arriba, 
favor de dar este formulario al consejero/a o administrador de la escuela.



Asistencia a  
la escuela
el formulario

1601 Avenue D, Snohomish, WA 98290-1799
360-563-7300    Fax 360-563-7279

La ley estatal requiere la 
asistencia a la escuela.
• La ley estatal requiere que los niños de las edades de 

8 a 17 asistan a la escuela. 

• Los niños que tienen o 6 o 7 años, que están inscritos 
en una escuela, también tienen que asistir a la escuela.

• Los jóvenes que tienen 16 o más pueden estar 
disculpados de asistir a la escuela si cumplen 
con ciertos requisitos según la ley estatal (RCW 
28A.225.010).

• Si su hijo va a estar ausente, favor de ponerse en 
contacto con la oficina de la escuela. 

Los deberes de la escuela cuando 
está ausente un estudiante:
• Si su hijo/a tiene dos ausencias sin excusa en un mes, 

la ley estatal (RCW 28A.225.020) requiere que fijemos 
una conferencia con usted y su hijo/a. 

• En la escuela primaria después de cinco ausencias 
con excusa en un mes, o diez o más ausencias con 
excusa en el año escolar, se requiere que el distrito 
escolar se ponga en contacto con usted para fijar 
una conferencia.  No se requiere una conferencia 
si su hijo/a ha surtido un recado del doctor, o 
arreglado de antemano la ausencia por escrito, y 
se han hecho planes para que su hijo/a no se atrase 
académicamente.

• Si su hijo/a tiene siete ausencias sin excusa en un mes 
o diez ausencias sin excusa durante el año escolar, 
se nos requiere que presentemos una petición con 
la corte Juvenil, alegando una violación de RCW 
28A.225.010, las leyes de asistencia requerida. Usted y 
su hijo/a necesite presentarse en la corte juvenil. 

¿Sabías? 
• El asistir a la escuela a tiempo, todo el día, todos 

los días dará a su hijo/a la mejor oportunidad de 
graduarse de la preparatoria.

• Empezando en el kindergarten, faltar un promedio 
de solamente dos días al mes, con excusa o sin 
excusa, hace más probable que su hijo/a no alcance 
los estándares académicos en matemática y lectura al 
llegar al tercer grado.

• Al grado 6, el estar ausente es una de tres señas 
que un estudiante abandone sus estudios de la 
preparatoria.

• Las ausencias pueden ser una seña que un estudiante 
esté perdiendo el interés por la escuela, batalle con 
las tareas, que alguien le esté acosando, o que esté 
enfrentando a otra dificultad potencialmente seria.

• Al noveno grado, la asistencia regular es un mejor 
pronóstico de la tasa de graduación de la preparatoria 
que las calificaciones de los exámenes del octavo 
grado.

Lo que usted puede hacer:
• No deje que su hijo/a quede en casa a menos que está 

realmente enfermo, como con fiebre, vomito, diarrea o 
una roncha contagiosa.

• Evite citas y viajes durante días de escuela.

• Manténgase al corriente de la asistencia de su hijo/a.  
Faltar más que nueve días, con excusa o sin excusa, 
puede poner a su hijo/a en riesgo de atrasarse.  

• Establece una rutina regular de hora de acostarse y 
de la mañana junto con terminar la tarea y empacar las 
mochilas la noche anterior.

• Ten un plan de respaldo hecho con familia, vecinos, 
u otros padres para que su hijo/a llegue a la casa si 
ocurre algo. 

Si usted está batallando para que su hijo/a llegue a la 
escuela por cualquier razón, estamos aquí para apoyarle 
y trabajar con usted hacia posibles resoluciones. No 
dude en ponerse en contacto con la oficina de la escuela 
para fijar una cita para platicar de la asistencia de su 
hijo/a. 



Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________________________
  Primer  Segundo Apellido

Fecha de nacimiento:  _________  Edad: ______ Año: __  Nombre de la escuela: __________________________________

Dirección actual: ___________________________________________________________________________________________
  Calle Ciudad Código postal

Teléfono/Celular: __________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted otros hijos que asisten a una escuela en el Distrito escolar de Snohomish?   

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _______  Edad: _________ Año:______  Escuela: ___________________

Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado  
de Washington que la información dada aquí es verdadera y correcta.

Nombre en imprenta de la persona que llena el formulario: _________________________________________________

Firma de la persona que llena el formulario: _____________________________Fecha: ____________________________

Parentesco con el/la estudiante(s):   Padre/madre   Tutor dativo  Estudiante  Otro –––––––––––––––––––

Por favor lee y completa este formulario y regrésalo a la oficina  
de la escuela de tu estudiante para fines de septiembre.



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

 

 

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? 

__________________________________ 
 

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___ 

 

 

Educación previa  

 

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. 

Este formulario no se utiliza para 

identificar la situación migratoria de los 

alumnos. 

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

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

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Encuesta de Transporte de Estudiantes 2017‐2018 

¿Su estudiante tomará el autobús escolar durante el año escolar 2017‐2018?    Sí ______  No ______ 

Nombre y apellido del estudiante _______________________________________________________________  

Número de identificación del estudiante (si se sabe) _______________________________________________ 

Dirección del estudiante (domicilio y ciudad) ______________________________________________________ 

Escuela a la cual el estudiante asistirá durante el año escolar 2017‐2018 

Cathcart Elementary   ______  Centennial Middle School ______   
Central Primary Center ______  Valley View Middle School ______   
Cascade View Elementary ______  Glacier Peak High School ______   
Dutch Hill Elementary  ______  Snohomish High School ______   
Emerson Elementary ______  Aim High School _______ 
Little Cedars Elementary ______   
Machias Elementary ______
Riverview Elementary ______
Seattle Hill Elementary ______
Totem Falls Elementary ______   

Grado del estudiante durante el año escolar 2017‐2018 

Kínder ______    7º ______ 
1º ______ 8º ______
2º ______ 9º ______ 
3º ______ 10º ______ 
4º ______ 11º ______ 
5º ______ 12º ______ 
6º ______ 

Dónde recogerlo en la mañana    Casa ______      No tomará el autobús ______       Otro ______ 

Dónde dejarlo en la tarde     Casa ______      No tomará el autobús ______       Otro ______ 

¿El estudiante pedirá un pase de autobús permanente al comienzo del año para que lo pasen a recoger o dejar en otro 
lugar? De ser así, ¿con qué destino? ______________________________________________________ 

Nombre de padre/madre (letra de molde) _______________________________________________________  

Firma de padre/madre ________________________________________________________________________  

Correo electrónico ___________________________________________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________________________________________________ 

Un formulario se debe llenar por cada estudiante en su hogar que asistirá a una escuela del Distrito Escolar de Snohomish durante el año escolar 2017‐
2018.  Por favor, devuelva el formulario completado a la escuela de su estudiante. Comuníquese con del Departamento de Transporte al (360) 563‐3525 si 

tiene dudas o preguntas.  
01/2017 



3600F3S 

Pedido de no tomar fotos o grabar

En ocasiones durante el año escolar, se toman fotos o grabaciones audiovisuales de los 
estudiantes para el uso de la escuela o del distrito. En la medida de lo posible, 
informaremos a los padres de antemano, pero no siempre es posible. 

Es importante señalar que las familias de los estudiantes, personas de la comunidad y otras 
personas que asistan a los eventos de la escuela podrían sacar y publicar fotos y otras 
grabaciones de los estudiantes sin coordinar con el personal del distrito escolar, y es posible 
que la imagen de su estudiante aparezca en las fotos o grabaciones de terceros. El Distrito 
Escolar de Snohomish no es responsable por cualquier imagen de su estudiante (foto, voz, 
etc.) que aparezca en tales fotos y grabaciones. 
 

Usted puede optar por no permitir que su estudiante aparezca en fotos u otras 
grabaciones realizadas por el Distrito Escolar de Snohomish o en su nombre al marcar la 
casilla a continuación y firmar este pedido. 

 NO DESEO que mi estudiante aparezca en  fotos u otras grabaciones  realizadas por el 
Distrito Escolar de Snohomish o en su nombre. (Si marca esta casilla, su estudiante NO 
aparecerá en NINGUNA foto o grabación realizada para el anuario, presentaciones ante 
la  clase/escuela/distrito,  boletines  de  padres/clubs/salones  de  clase/escuela/distrito, 
otros medios, etc.) 

Nota – Los pedidos de no tomar fotos o grabar se deben renovar al comienzo de cada 
año escolar. 

Estudiante    
Apellido  Nombre

Padre/madre/tutor ______________________
Apellido  Nombre

Fecha  Teléfono

2/2015

Uso de la oficina solamente 
1.    E n t e r  o p t ‐ out  d a t e  i n  S k y w a r d  s t u d e n t  r e c o r d  –  C u s t o m  F o r m s / I n t e r n e t  O p t O u t 
2.    F r o m W S / S T / T B / C F  – W e b  S t u d e n t / S t u d e n t  T a b s / C u s t o m  F o r ms  
3.    C h e c k  p h o t o  o p t ‐ o u t  b o x  a n d  e n t e r  d a t e  o f  P h o t o  O p t  O u t . 
4 .       R e t a i n  t h i s  s i g n e d  f o r m  a t  t h e  s c h o o l  f o r  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r 
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DISTRITO ESCOLAR DE SNOHOMISH NO. 201
Snohomish, Washington  98290 

CONSENTIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPEDIENTES EDUCATIVOS, PSICOLÓGICOS Y MÉDICOS 

ESTUDIANTE ____________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO ____________
Apellido  Nombre Segundo nombre

ESCUELA________________________________________ DISTRITO _________________________________

Para los fines de recolectar datos relacionados a la programación educativa, doy mi autorización para el 
intercambio de información sobre el estudiante arriba nombrado entre el Distrito Escolar de Snohomish y: 

NOMBRE/AGENCIA __________________________________________________________________________

DIRECCIÓN _____________________________________________________ C.P. ________________________

NOMBRE/AGENCIA __________________________________________________________________________

DIRECCIÓN _____________________________________________________ C.P. ________________________

Acuso recibo de notificación de esta transferencia de expedientes, tal como dispone la Ley de Derechos Educativos 
y Privacidad Familiar de 1974, y comprendo que tengo derecho a recibir una copia a expensas propias, si la solicito, 
y a tener la oportunidad de tener una audiencia para impugnar el contenido de los expedientes. Comprendo que la 
información  transferida será  tratada como confidencial y no será comunicada a  terceros sin mi consentimiento, 
excepto de acuerdo a las disposiciones del WAC 392‐171‐631. 

FIRMA _________________________________________________________ FECHA _____________________
Padre, madre, tutor o estudiante adulto

DIRECCIÓN _________________________________________________________________________________

CIUDAD _________________________________________ ESTADO _____________ C.P. ________________

PLEASE ADDRESS INFORMATION REGARDING THIS STUDENT TO: 
SNOHOMISH SCHOOL DISTRICT NO. 201 

Attention ____________________________________________________________________________________

Department/School _____________________________________________________________________________

Address ______________________________________________________________________________________

Snohomish, Washington  98290
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     VACCINES REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE, GRADES K-12
 July 1, 2017 – June 30, 2018 

 

 
 

VACCINE 
 

Kindergarten - 6th Grade 7th - 10th Grade 11th - 12th Grade 

Hepatitis B  

 

3 doses 
Dose 3 must be given on or after 24 weeks of age 

 

Dose 3 must be given on or after 4 
months of age  

 

Diphtheria, Tetanus, and 
Pertussis (DTaP/DT/Td/Tdap) 
 
 

 

5 doses (4 doses only IF 4th dose given on or after 4th birthday) 
 

Plus 
 

                                                                                   1 dose Tdap required for 6th-12th grade AND on or after 11 years of age 

                                                                               (see page 2 for more details) 
 

Polio  (IPV or OPV)  

 

 

4 doses (3 doses only IF 3rd dose given on or after 

4th birthday) 

 The final dose given on or after August 7, 2009, 
must be given on or after 4 years of age AND a 
minimum interval of 6 months from the 
previous dose. 
 

4 doses (3 doses only IF 3rd dose given on or after 4th birthday) 

Measles, Mumps, and 
Rubella 

 

2 doses 
 

Varicella 

 

2 doses 
 

OR 
 

Healthcare provider verified disease 
 

 Look at the Minimum Age and Interval Table on page 2 for recommended minimum age and spacing information. 
 Review the Individual Vaccine Requirements Summary for more detailed information: 

www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx  

 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx
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Minimum Age & Interval for Valid Vaccine Doses 
 

If you have a disability and need this document in another format, please call 1‐800‐525‐0127 (TDD/TTY call 711)                 DOH 348‐051 December 2016 

Vaccine Dose # Minimum Age 
Minimum Interval 

Between Doses 
Notes  

Hepatitis B  
HepB 

Dose 1 Birth  
4 weeks between Dose 1 & 2 
(K-12th) 

 2 doses valid if adult Recombivax HB® given between ages 11 and 15 and doses separated by 
at least 4 months. 

Dose 2 4 weeks 
8 weeks between Dose 2 & 3 
(K-12th) 

Dose 3 
24 weeks 
4 months 

16 weeks between Dose 1 & 3 
(K-10th) 
12 weeks between Dose 1 & 3 
(11th-12th) 

Diphtheria, Tetanus, 
and Pertussis  
DTaP/DT 

Dose 1 6 weeks  4 weeks between Dose 1 & 2 
 DTaP: for children through age 6.  
 6 month interval is recommended between Dose 3 and Dose 4, but minimum interval of 4 

months is acceptable. 
 Students 7-10 years of age not fully immunized with DTaP should get one Tdap followed by 

additional doses of Td if needed. 

 DTaP given after age 7 counts for the Tdap dose; no Tdap required at 11-12 years of age. 

Dose 2 10 weeks  4 weeks between Dose 2 & 3 

Dose 3 14 weeks  6 months between Dose 3 & 4  

Dose 4 12 months 6 months between Dose 4 & 5  

Dose 5 4 years  –  

Tetanus, Diphtheria, 
and Pertussis  
Tdap 

Dose 1 
10 years 
recommended. See 
notes for exceptions   

– 

 Tdap: for children 7 years of age or older. 

 If no DTaP doses given before age 7, students must get Tdap followed by 2 doses of Td. 
 Tdap given between 7-10 years of age is valid and meets the requirement. 

 Can be given regardless of the interval between DTaP or Td.  
 

Tetanus and 
Diphtheria 
Td 

Dose 1 7 years 5 years  Td: for children 7 years of age or older. 

Polio  
IPV or OPV 

Dose 1 6 weeks  4 weeks between Dose 1 & 2  Not required for students 18 years and older. 

 If 4 doses of OPV received, and all doses given before 4 years of age, one dose of IPV is 
required at 4 years and older. 

 Please see Individual Vaccine Requirements Summary for more details: 
www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.a
spx 

Dose 2 10 weeks  4 weeks between Dose 2 & 3 

Dose 3 14 weeks  6 months between Dose 3 & 4 

Dose 4 4 years – 

Measles, Mumps, 
and Rubella  
MMR 

 
Dose 1 
 

12 months 4 weeks between Dose 1 & 2  MMRV (MMR + varicella) may be used instead of separate MMR and varicella vaccines. 

 Must get the same day as VAR OR at least 28 days apart. 

 4-day grace DOES apply between doses of the same live vaccine such as MMR and MMR. The 4 
day grace period DOES NOT apply between Dose 1 and Dose 2 of different live vaccines, such 
as between MMR and Varicella or between MMR and live flu vaccine. 

Dose 2 13 months – 

Varicella 
(chickenpox) 
VAR 

 
Dose 1 
 

12 months 

3 months between Dose 1 & 2 
(12 months through 12 years) 
4 weeks  between Dose 1 & 2 
(13 years and older) 

 Recommended: 3 months between varicella doses, but minimum interval of 28 days 
acceptable. Minimum age of 13 months also acceptable. 

 Must get the same day as MMR OR at least 28 days apart. 

 4-day grace DOES apply between doses of the same live vaccine; DOES NOT apply between 
doses of different live vaccines. Dose 2 15 months – 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx


Padres, ¿están sus hijos listos para la escuela? 
Vacunas requeridas para el ciclo escolar 2017-2018 

 

 
 

 

Hepatitis B 

DTaP/Td/Tdap 
(Difteria, Tétanos, 

Pertusis) 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de las 
aquí indicadas 

Polio 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de 
las aquí indicadas 

MMR 
(Sarampión, 

Paperas, Rubeola) 

Varicela 
(Chickenpox) 

Kínder al 5o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

5 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 
2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
El doctor verifica la 

enfermedad 

6o al 12o Grado 

3 dosis 

(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 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(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 

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. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/


              
 
 

                         Certificado de Estado de Vacunación  
  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. 
 

______________________________________________________________ 

Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 
 

 

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

 

______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 

 

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

  

Documentation of Disease Immunity  
Healthcare provider use only 

 
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. 
 

I certify that the child named on this form has: 
 
  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: 

 Hepatitis A  Polio __________ 

 Hepatitis B  Rubella __________ 

 Hib  Tetanus  

 Measles  Varicella  

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

 

Printed Name 

● Requisito único para guardería y preescolar 

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

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

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)       
 

♦ Td (Tétanos, Difteria)       
 

♦ Hepatitis B 

 2-dosis entre las edades de 11-15 años 
      

 

● Hib  (Haemophilus influenzae tipo b)       
 

♦  IPV / OPV (Polio)       
 

♦  MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)         
 

●  PCV / PPSV (Neumocócica)       
 

♦ Varicela  

 Inmunidad verificada por el Sistema  
      

 

Vacunas recomendadas pero no requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

Gripe (Influenza)       
 

Hepatitis A       
 

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)       
 

MCV, MPSV (Meningocócica)        
 

MenB (Meningocócica)       
 

Rotavirus        
 

Office Use Only: 
 

Reviewed by:                                             Date:  
 
 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 



 
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 marcas comerciales de vacunas en orden alfabético                      

Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna 

ActHIB® Hib  Fluarix® 
Influenza 

Havrix® Hep A Menveo® Meningocócica Rotarix®  Rotavirus (RV1)  

Adacel® Tdap Flucelvax® 
Influenza 

Hiberix® Hib Pediarix® 
DTaP + Hep B + 
IPV 

RotaTeq®  Rotavirus (RV5) 

Afluria® Influenza FluLaval® 
Influenza 

HibTITER® Hib PedvaxHIB®  Hib  Tenivac® Td 

Bexsero® MenB FluMist® 
Influenza 

Ipol® IPV Pentacel® DTaP + Hib + IPV  Trumenba® MenB 

Boostrix® Tdap Fluvirin® 
Influenza 

Infanrix® DTaP Pneumovax®  PPSV Twinrix® Hep A + Hep B 

Cervarix® 2vHPV Fluzone® 
Influenza 

Kinrix® DTaP + IPV Prevnar®  PCV  Vaqta®  Hep A 

Daptacel® DTaP Gardasil® 4vHPV Menactra® MCV o MCV4 ProQuad® MMR + Varicela Varivax®  Varicela  

Engerix-B® Hep B Gardasil® 9 9vHPV Menomune® MPSV4 Recombivax HB® Hep B    

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).        DOH 348-013 Spanish December 2016 

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético         

Abreviaciones 
Nombre completo 

de la vacuna 
Abreviaciones 

Nombre completo 
de la vacuna 

Abreviaciones 
Nombre completo 

de la vacuna 
Abreviaciones 

Nombre completo 
de la vacuna 

Abreviaciones 
Nombre completo 

de la vacuna 

DT Difteria, Tétanos Hep A Hepatitis A MCV / MCV4 
Meningocócica 
conjugada 

OPV 
Vacuna oral contra 
la polio 

Tdap 
Difteria, Tétanos,  
Tos ferina 

DTaP 
Difteria, Tétanos, 
Tos ferina  

Hep B Hepatitis B MenB Meningocócica B 
PCV / PCV7 / 
PCV13 

Neumocócica 
conjugada 

VAR / VZV Varicela 

DTP 
Difteria, Tétanos, 
Tos ferina 

Hib  
Haemophilus 
influenzae tipo b 

MPSV / MPSV4 
Meningocócica 
polisacárida 

PPSV / PPV23 
Neumocócica 
polisacárida 

  

Gripe  (IIV) Influenza 
HPV (2vHPV / 
4vHPV / 9vHPV)  

Virus del papiloma 
humano (VPH) 

MMR  
Sarampión, 
Paperas, Rubéola 

Rota  (RV1 / RV5) Rotavirus   

HBIG 
Inmunoglobulina de 
Hepatitis B 

IPV 
Vacuna inactivada 
contra la polio 

MMRV 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola, 
Varicela 

Td Tétanos, Difteria   

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano. 

https://wa.myir.net/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov


DOH 348-106 Jan 2015 

Certificado de Exención  

PARTE 1: PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

Para esta exención sea válida por razones religiosas, 

personales, filosóficas, or médicas, por favor: 
    1: Llene los casilleros 1-4 con información sobre su 

niño/a. 
    2: Lea la Declaración Jurada.  

    3: Escriba sus iniciales donde se indique. 

    4: Escriba su nombre, la firma, y la fecha en los 

casilleros 5-6. 
 5: Un proveedor de salud autorizado debe llenar 

Parte 2.  
 

1. Apellido(s) del estudiante 

2. Primer nombre y inicial del medio  

3. Fecha de nacimiento                     4.  Sexo                    
 

 

 
Soy el padre/la madre o tutor legal del niño(a) 

nombrado(a) anteriormente. Una o más de las 

vacunas requeridas están en conflicto con mis 

creencias personales, filosóficas, o religiosas. 
 

Declaración Jurada 
 

Entiendo que: 
 

 Si hay un brote de enfermedad prevenible por 

vacunación a la cual mi estudiante no ha sido 

completamente vacunado, mi estudiante será 

excluido de asistir a la escuela o guardería. 
______ (iniciales) 

 

 Una exención de las vacunas puede resultar en 

la enfermedad grave, la disabilidad, o la muerte 

para mi estudiante y otros. Entiendo los riesgos y 

las consequencias de rechazar las vacunas. 
______ (iniciales) 

 

 La información provista en este certificado es 

correcta y certificable. ______ (iniciales)  

 
5. Nombre del padre/madre/tutor legal  

6.   Firma del padre/madre/tutor legal y la fecha 

_______________/________ /_____________________ 

                                            ____ /____ /____ 
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1 La ley RCW 28A.210.080-090 declara que que antes de o en el primer día de asistencia del niño(a) a cualquier escuela pública y privada o guardería aprobada 
en el estado de Washington, el padre/la madre/ tutor legal debe presentar prueba de: (1) inmunización completa, (2) el inicio y cumplimiento con un programa 

de vacunación, según lo requerido por las normas de la junta de salud del estado, o (3) un certificado de exención, firmado por el padre/la madre/tutor legal y 

A) firmado por un proveedor medico autorizado o B) demuestra la membrecía reliigiosa que no permite el tratamiento médico por un profesional de salud.  

PART 2: HEALTHCARE PROVIDER INSTRUCTIONS 

In order for this form to be valid, please: 

Step 1: Mark which disease(s) and what type of 

exemption is requested. If medical write a 
 T for Temporary or P for Permanent. 

Step 2: Discuss the benefits and risks of 

immunizations with the parent or guardian 
Step 3: Read the Provider Declaration 

Step 4: Print your name, credentials, sign, and date 

in Boxes 7-8 

**A provider may grant a medical exemption only if 

there is a medical contraindication to a vaccine. 
 

 

Provider Declaration 
 

I declare that: 
 

 I have discussed the benefits and risks of 

immunizations with the parent/legal guardian as a 

condition for exempting their child. 
 

 I am a qualified MD, ND, DO, ARNP or PA      

licensed under Title 18 RCW.  
 

 The information provided on this form is complete 

and correct. 

 

7.  Print Provider Name and Credential (MD, ND, DO, ARNP, PA) 

 
 

 
 

 
 
 

 

8.  Provider Signature and Date 

Vaccine 
Personal/

Philosophical 
Religious 

Expiration 

Date for 

Temporary 

Medical 

Medical 

(T/P)** 

Diphtheria     

Hepatitis B     

Hib     

Measles     

Mumps     

Pertussis     

Pneumococcal     

Polio     

Rubella     

Tetanus     

Varicella     

All     

                                   ____ /____ /____ 

PÁGINA A:  
Para exenciones religiosas, 

personales, filosóficas, o 

médicas1 

M 

F          MES                 DÍA                       AÑO 



 

Soy el padre/la madre o tutor legal del niño(a) nombrado(a) anteriormente. Solicito una exención 

de todas las vacunas requeridas. 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Entiendo que: 
 

 Si hay un brote de enfermedad prevenible por vacunación a la cual mi estudiante no ha sido 

completamente vacunado, mi estudiante será excluido de asistir a la escuela o guardería. _____ (iniciales) 

 

 Una exención de las vacunas puede resultar en la enfermedad grave, la disabilidad, o la muerte para mi 

estudiante y otros. Entiendo los riesgos y las consequencias de rechazar las vacunas. ______ (iniciales) 
 

 La información provista en este certificado es correcta y certificable. ______ (iniciales)  

Certificado de Exención  

AVISO: Llene esta página solamente si usted es miembro de una iglesia o cuerpo religioso 

con creencias y enseñanzas que no permiten el tratamiento médico.1 

 

Si tengas una objeción religiosa a las vacunas, pero las creencias o enseñanzas de su 

iglesia o religión permite el tratamiento médico por un proveedor de salud como un doctor 

o una enfermera, usted debe usar Página A del Certificado de Exención. 

2.  Primer nombre y inicial del medio  1.  Apellido(s) del estudiante 

_______________/________ /_____________________       

3.   Fecha de nacimiento                     4.   Sexo 

 

 
INSTUCCIONES PARA LOS PADRES/TUTORES LEGALES 

 

Para esta exención sea válida por membrecía religiosa, por favor: 

 1: Llene los casilleros 1-4 con información sobre su niño/a. 

 2: Lea la declaración jurada y escriba sus iniciales donde se indique. 

 3: Escriba el nombre de su iglesia o religión, su nombre, la firma, y la fecha en los casilleros 5-7. 
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5.  Nombre de su iglesia o afiliación religiosa 6.  Escriba el nombre del padre/madre/tutor  

Certifico que soy miembro de una iglesia o cuerpo religioso con creencias y enseñanzas que no permiten el 

tratamiento médico por un profesional de salud.    

                     _____/_____/_____ 

7.  Firma del padre/madre/tutor y la fecha 

 PÁGINA B:  
Exención por membrecía 

religiosa SOLAMENTE 

M  F 

1 La ley RCW 28A.210.090 declara que el padre/la madre/tutor legal demuestra una afiliación a una iglesia o cuerpo religioso con creencias y         

enseñanzas que no permiten el tratamiento médico por un profesional de salud.    

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

       MES                 DÍA                       AÑO 
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