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Bienvenido a  las Escuelas  Públicas de Monroe  
 
Ayúdenos a prestar un mejor servicio al utilizar la Lista de comprobación de admisión que aparece más abajo que  

reúne la información y los documentos necesarios para inscribir a su hijo(a) en  las Escuelas Publicas de Monroe. 
 

 

Lista de comprobación de admisión 
 

Formularios (complételos y entréguelos) 
Inscripción de estudiante nuevo  

Complete toda la información que aparece a continuación y en las tres páginas siguientes, y firme el formulario.  

Certificado del estado de vacunación (CIS) 

El estado de Washington exige que se utilice el formulario de CIS, el cual debe ser firmado por los 

padres/tutores. 

¡Todas las fechas de vacunación DEBEN figurar en el formulario de CIS! Debe aparecer la firma y la fecha. 

Solicitud para traslado de registros entre escuelas 
 

Documentos/Formularios (si corresponde) 
 Certificado de nacimiento solo para estudiantes de kinder, kinder, 1.er grado y nuevos en el estado de 

Washington únicamente (debe ser el certificado original para que la escuela le saque una copia) 

 Documentos legales (si corresponde) relacionados con la tutela o a un plan de paternidad (deben ser los 

documentos originales para que la escuela les saque una copia) 

 Formulario de Solicitud de Transferencia entre Distritos: los estudiantes que residan en otro distrito 

escolar deben tener aprobado un formulario de Traslado entre Distritos antes de inscribirse 

  

Inscripción de estudiante nuevo  
 

 
 

NO ESCRIBA EN EL ÁREA SOMBREADA. SOLO PARA USO OFICIAL. 

Número de la escuela del 

estudiante 
Fecha de ingreso a la 

escuela 
Número del aula 

principal 
Número de servicio de 

alimentos 
Recorrido del autobús 

  Turno mañana  Turno tarde 

 

¿Algún miembro de su familia se inscribió o trabajó alguna vez en  las Escuelas Publicas de Monroe?      Sí      No   
 

   ESTUDIANTE:     Apellido legal Nombre legal Segundo nombre legal También conocido como 

(Mes/Día/Año) Sexo 

 M     F 
Lugar de nacimiento      Ciudad  Estado  País Grado escolar 

 

DISTRITO RESIDENTE: El estudiante asiste a Escuelas Publicas de Monroe a través de un Traslado entre Distritos     Sí    No      

En caso afirmativo, ¿cuál es su distrito residente?               
 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Proveedor de atención médica/Clínica            
 

 Sí    No     ¿Su niño tiene un trastorno de la salud que provoque la posibilidad diaria de una emergencia mortal? Estos incluyen alergias, 

            diabetes y convulsiones mortales. 

                                Si marca “Sí”, descríbalo.           
 

 Sí    No     ¿Su niño necesita ayuda con un procedimiento médico durante horas escolares? (P. ej. glucosa en sangre, alimentación intravenosa, 

cateterismo) 
 

  Si su niño tiene un trastorno de salud mortal, debe contar un plan de atención de emergencia y un tratamiento médico antes de que su hijo asista a la    

            escuela.  Comuníquese con la escuela de su niño o con Servicios de la salud al 360 804-2600 para obtener más información.   
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ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR (State Law requirement): 

Indique el idioma de su preferencia para que podamos brindarle un intérprete o documentos traducidos, sin cargo alguno, cuando los 

necesite. _______________________________________________________ 
 

       Indicate your language preference so we can provide an interpreter or translated documents (free of charge when you need them):  

 
Укажите предпочитаемый язык, чтобы при необходимости мы могли бесплатно предоставить вам устного 
переводчика или переведенные документы.   
Вкажіть, якій мові ви віддаєте перевагу, щоб у разі потреби ми мали змогу безкоштовно організувати вам 
послуги усного перекладача або письмовий переклад документів.  

  

Por favor complete separadamente un formulario de la Encuesta de Lenguaje en el Hogar (Available in 37 languages)  

Please complete a separate Home Language Survey form.    

La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de Washington. 

The Home Language Survey is given to all students enrolling in Washington schools. 

 
Анкета о языке домашнего общения выдается всем поступающим в школы штата Вашингтон. 

Опитування з рідної мови проводиться серед усіх учнів, які зараховуються до шкіл штату Вашингтон. 

 
 

RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE:    
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios para los que este estudiante reúne los requisitos conforme a la Ley 

McKinney Vento 42 U.S. C. 11435. 
 

¿Esta es una dirección de residencia temporal del estudiante debido a la pérdida de vivienda o a dificultades económicas?                Sí      No  
 

          Si su respuesta anterior fue afirmativa:  
                             Comuníquese con la oficina de su escuela para solicitar un Cuestionario sobre la residencia del estudiante. 
 

HOGAR PRINCIPAL:    (padre/tutor n.º 1 con quien vive el estudiante) 

     Apellido                Nombre 
 

 

N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral     Celular 
 

  Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral     Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 
                       (padre/tutor n.º 2 con quien vive el estudiante) 

    Apellido               Nombre 
N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral     Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 
Relación que el padre/tutor n.º 1 tiene con el estudiante  

 Madre:        Madrastra     Abuela     Soy el estudiante   
 Padre        Padrastro      Abuelo     Otro 

 Tutor                                        Agencia 

Relación que el padre/tutor n.º 2 tiene con el estudiante  
 Madre:        Madrastra     Abuela     Soy el estudiante   
 Padre        Padrastro      Abuelo     Otro 

 Tutor                                        Agencia        

Dirección de correo electrónico 

 
Dirección de la residencia 

 
 

Calle N.º de dpto.  Ciudad  Estado  Código 

postal  
 

 
Dirección postal 
 
(En caso de que sea diferente a la anterior) 

Calle N.º de 

dpto. 
Casilla 

postal 
Ciudad  Estado  Código 

postal 
 

 

HOGAR SECUNDARIO: (padre/tutor sin custodia que no vive con el estudiante) 
     Apellido   Nombre 
 

 

N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 
                    (padre/tutor sin custodia que no vive con el estudiante) 

     Apellido   Nombre 
 

N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

 Marque en caso de que no aparezca  

en la guía. 
Relación que el padre/tutor n.º 1 sin custodia tiene con el estudiante  

 Madre:        Madrastra     Abuela     Soy el estudiante   
 Padre        Padrastro      Abuelo     Otro 

 Tutor                                        Agencia 

Relación que el padre/tutor n.º 2 sin custodia tiene con el estudiante  
 Madre:        Madrastra     Abuela     Soy el estudiante   
 Padre        Padrastro      Abuelo     Otro 

 Tutor                                        Agencia        

  Dirección de correo electrónico     

Dirección postal del hogar secundario   
Calle   Ciudad   Estado  Código postal 
 

Se requieren más correos 
 Sí  No 
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 SERVICIOS ESPECIALES:   
¿Su hijo(a) ha calificado o ha sido inscrito en un programa de educación especial? 

                 Sí      No                       

¿Su hijo(a) ha calificado para un plan 504 o ha participado en alguno?        Sí      No 
¿Su hijo(a) ha participado en alguno de los siguientes programas?: 

  Título      LAP      Dotado       Otro 

___________________________________________ 
 

¿Su hijo(a) ha repetido algún grado? 

 Sí      No  

En caso afirmativo, ¿qué 

grado(s)?____________ 

 

ESCUELA:   
Escuela a la que asistía anteriormente 

 

 

Distrito escolar al que asistía anteriormente 
 

Ubicación de la escuela anterior (ciudad y estado) 

¿El estudiante ha asistido alguna vez a una escuela Escuelas Publicas de Monroe?  
                 Sí      No     En caso afirmativo, escriba el nombre de la escuela a la que asistió 
 

Fecha de nacimiento (mes/año) 

 

 

OTRA INFORMACIÓN: 

¿Actualmente existe una custodia compartida o un plan de paternidad?      

                 Sí    No     En caso afirmativo, el plan debe estar archivado en la escuela                   Se le proporcionó el original a la escuela 

para que haga una copia y lo devuelva 

¿Actualmente existe una orden judicial de alejamiento?      

                Sí     No    En caso afirmativo, los documentos legales deben estar archivados en la escuela  Se le proporcionó el original a la escuela 

para que haga una copia y lo devuelva 

La orden judicial de alejamiento es para:       Madre        Padre      Otro _________________________________________________________ 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:   

¿Alguna vez el estudiante ha sido suspendido o expulsado?                Sí      No    En caso afirmativo, mencione la fecha:________________ 
 

 

 GUARDERÍA: ¿El estudiante asiste a una guardería?   Sí    No 

 En caso afirmativo, marque una de las siguientes opciones y complete 

la información de la guardaría a la derecha  

  Antes de la escuela     Después de la escuela      

  Antes y después de la escuela 

Nombre de la guardería ________________________________________  

 Dirección                                  Número de teléfono 

 

Si tiene convenios de guardería adicionales, brinde la información a la escuela por escrito. 
 

 

OTROS HERMANOS:  Mencione a otros hermanos que asistan a Escuelas Publicas de Monroe 

 Apellido   Nombre Escuela Grado 
   

   

   

   
 

CREENCIAS RELIGIOSAS: Si tiene instrucciones especiales con respecto a creencias religiosas, brinde la información a la escuela por escrito. 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  
En el caso de que su hijo(a) se lesione, se enferme o se encuentre en situaciones que no son de emergencia, queremos contactar rápidamente a los familiares 

o a otros adultos responsables. Mencione a las personas de confianza que se encuentran disponibles durante el día para cuidar de su hijo(a) si no pudiéramos 

comunicarnos con el padre/tutor.  

Contacto principal (que no sea el padre/tutor) 
Apellido  Nombre 

 

Relación con el 

estudiante 
N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

  Particular    Laboral    Celular 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral    Celular 
 

Dirección del contacto principal   
Calle   Ciudad   Estado  Código postal 

 
Contacto secundario (que no sea el padre/tutor)  
Apellido:  Nombre: 

 

Relación con el 
estudiante 

N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral     Celular 

N.º de teléfono 2 (incluir el código de área) 

 Particular    Laboral     Celular 
 

Dirección del contacto secundario  
Calle     Ciudad   Estado  Código postal 
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MILITARY FAMILY STATUS (State Law requirement): 

  US Armed Forces active duty   US Armed Forces reserves   No affiliation 

  More than one member of Armed Forces/National Guard   National Guard Member  No response/refused to state 
 

ORIGEN ÉTNICO Y RAZA DE LOS ESTUDIANTES: 
Instrucciones: Los padres o tutores de los estudiantes deben completar este formulario y contestar ambas preguntas. 

La parte A solicita información sobre el origen étnico de los estudiantes y la parte B sobre su raza 

A.  ¿Su estudiante es de origen hispano o latino?   No es hispano/latino  

 

En caso afirmativo, seleccione todas las 

opciones que correspondan 

 Centroamericano          Puertorriqueño 

 Cubano  Sudamericano              

 Dominicano  Español 

 Latinoamericano  Hispano/Latino de otro lugar 

 Mexicano/Estadounidense de origen mexicano/Chicano      
 

B. ¿Cuáles considera que son las razas de su hijo(a)?  Seleccione todas las opciones que correspondan.  Encierre con un círculo, , su opción 

principal.   

 

 Afroamericano/Negro  Hawaiano              Makah                
   Fiyiano       Muckleshoot          

 Blanco  Guameño o chamorro          Nisqually            
  Nativo de las Islas Marinas      Nooksack             

 Indio asiático          Melanesio            Port Gamble Klallam  
 Chino               Micronesio           Puyallup             
 Filipino              Samoano  Quileute         
 Hmong                 Tongano                Quinault   
 Indonesio            Nativo de otra isla del Pacífico  Samish               
 Japonés               Sauk-suiattle        
 Coreano                Nativo de Alaska  Shoalwater           
 Laosiano               Chehalis              Skokomish            
 Malasio             Colville              Snoqualmie           
 Pakistaní             Cowlitz               Spokane              
 Singapurense           Hoh                   Isla Squaxin       
 Taiwanés             Jamestown             Stillaguamish        
 Tailandés                  Kalispel              Suquamish            
 Vietnamita            Lower Elwha           Swinomish            
 Otras razas asiáticas   Lummi                 Tulalip              

   Yakama            

   Otro indio de Washington       

  

 Otros indios americanos/nativos de 

     Alaska    
   

 

 
AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR AL ESTUDIANTE: En el caso de que la escuela no pueda comunicarse con el padre/tutor, autorizo a que mi hijo(a) se 

retire con la(s) persona(s) que figura(n) como información de contacto en caso de emergencia. 
 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS: Entiendo que, en caso de accidente o enfermedad, la escuela hará todo lo posible por 

comunicarse con el padre/tutor de inmediato. Si no pueden localizar al padre/tutor, autorizo a las autoridades escolares que obtengan atención de emergencia para 

mi hijo(a). 
 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN: La información de este formulario es verdadera y precisa desde esta fecha. Comprendo que la falsificación de 

información para lograr la inscripción o la asignación puede ser causa de rechazo de la inscripción o la asignación del estudiante a una escuela de Escuelas 

Publicas de Monroe. 
 

Firma del padre o tutor legal___________________________________________________  
 

Escriba su nombre en letra de imprenta ___________________________________________       Fecha _____________________ 
 

 
 

Aviso de no discriminación 
 

El Distrito Escolar de Monroe no discrimina por sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano retirado con honores o militar, 

orientación sexual, incluida identidad o expresión de genero, la existencia de alguna discapacidad mental, física o sensorial, o el uso de un perro guía entrenado o 

un animal de asistencia por parte de una persona con alguna discapacidad en sus programas y actividades, y brinda acceso igualitario a los niños del Club de 

Exploradores y otros grupos juveniles designados. Se encuentra disponible una lista de empleados designados para responder preguntas y quejas sobre 

supuestas discriminaciones en el sitio web de nuestro distrito: www.monroe.wednet.edu. 
 

El Distrito Escolar de Monroe también seguirá los pasos a fin de asegurarse de que los nativos que no tengan destrezas de lenguaje en inglés puedan participar en 

todos los programas, servicios y actividades educativos.  

http://www.monroe.wednet.edu/

