Monroe School District
Student Enrollment Registration Checklist
Los siguientes artículos para la inscripción deben completarse para inscribir a
su hijo o hija en el Distrito Escolar de Monroe.
Bienvenido a las Escuelas Públicas de Monroe
Copia del Certificado/Acta de Nacimiento

(prueba la edad y nombre legal)

Prueba de tutela (si el estudiante vive con un adulto que no sea el padre o madre)
Prueba de residencia

(por ejemplo, declaración de impuestos a la propiedad, factura

de servicios públicos, contrato de arrendamiento o alquiler)

Encuesta sobre el Idioma hablado en el Hogar
Certificado/Cartilla de Vacunación (Forma CIS)
Actualización de Alerta Medica del Alumno
Si su hijo tiene una condicion/aflicción potencialmente mortal (por ejemplo, asma, diabetes,
anafilaxia, convulsiones, hemofilia), debe comunicarse con la enfermera de la escuela para
obtener un plan de atención apropiado.

Cuestionario Sobre la Residencia del Alumno (McKinney-Vento)
Notificación Para Padres de Recursos Digitales en Línea y Formulario
de Permiso
Solicitud Para Traslado de Registros Entre Escuelas (si se transfiere de otra
escuela)

Opcional
Solicitud de comida gratis o a precio reducido (si es elegible)
Formulario sobre la Exoneración de información del directorio
www.monroe.wednet.edu

Revised 3/2018

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
Fecha de ingreso a la
Número del aula
estudiante
escuela
principal

Número de servicio de
alimentos

Recorrido del autobús
Turno mañana

¿Algún miembro de su familia se inscribió o trabajó alguna vez en las Escuelas Publicas de Monroe?
ESTUDIANTE:

Nombre legal

Apellido legal

(Mes/Día/Año)

Sexo
M

Lugar de nacimiento

Segundo nombre legal

Ciudad

Estado

Sí

Turno tarde

No

También conocido como

País

Grado escolar

F

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
cateterismo)



¿Su niño necesita ayuda con un procedimiento médico durante horas escolares? (P. ej. glucosa en sangre, alimentación intravenosa,

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.
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

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.

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

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.

Relación que el padre/tutor n.º 2 tiene con el estudiante

Dirección de correo electrónico

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

Nombre

(padre/tutor n.º 2 con quien vive el estudiante)
Nombre

Apellido

Relación que el padre/tutor n.º 1 tiene con el estudiante
Madre:
Padre
Tutor

Madrastra
Padrastro

Abuela
Abuelo
Agencia

Soy el estudiante
Otro

Madre:
Padre
Tutor

Madrastra
Padrastro

Abuela
Abuelo
Agencia

Dirección de la residencia

Calle

N.º de dpto.

Dirección postal

Calle

N.º de
dpto.

Soy el estudiante
Otro

Casilla
postal

Ciudad
postal

Estado

Código

Ciudad
postal

Estado

Código

(En caso de que sea diferente a la anterior)

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

Nombre

(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

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

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.
N.º de teléfono 1 (incluir el código de área)

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.
N.º de teléfono 2 (incluir el código de área)

Particular

Laboral

Celular

Particular

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:
Padre
Tutor

Madrastra
Padrastro

Abuela
Abuelo
Agencia

Soy el estudiante
Otro

Relación que el padre/tutor n.º 2 sin custodia tiene con el estudiante
Madre:
Padre
Tutor

Madrastra
Padrastro

Abuela
Abuelo
Agencia

Dirección postal del hogar secundario
Calle

Page 2 of 4

Ciudad

Estado

Código postal

Laboral

Celular

Marque en caso de que no aparezca
en la guía.

Dirección de correo electrónico

Soy el estudiante
Otro

Se requieren más correos
Sí
No

012617

 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
¿Su hijo(a) ha participado en alguno de los siguientes programas?:
Título
LAP
Dotado
Otro
___________________________________________

ESCUELA:

¿Su hijo(a) ha repetido algún grado?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿qué
grado(s)?____________

No

Distrito escolar al que asistía anteriormente

Escuela a la 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 Nombre de la guardería ________________________________________
Dirección
Número de teléfono
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
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.
Relación con el
N.º de teléfono 1 (incluir el código de área) N.º de teléfono 2 (incluir el código de área)
Contacto principal (que no sea el padre/tutor)
Apellido

estudiante

Nombre

Particular

Laboral

Celular

Particular

Laboral

Celular

Dirección del contacto principal
Calle

Ciudad

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

Nombre:

Estado
Relación con el
estudiante

Código postal

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

Dirección del contacto secundario
Calle
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Ciudad

Estado

Código postal
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Celular

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
Blanco
Indio asiático
Chino
Filipino
Hmong
Indonesio
Japonés
Coreano
Laosiano
Malasio
Pakistaní
Singapurense
Taiwanés
Tailandés
Vietnamita
Otras razas asiáticas

Hawaiano
Fiyiano
Guameño o chamorro
Nativo de las Islas Marinas
Melanesio
Micronesio
Samoano
Tongano
Nativo de otra isla del Pacífico
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
Isla Squaxin
Stillaguamish
Suquamish
Swinomish
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.
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Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Office Use Only:

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

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela

Fecha

mes/día/año

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

Nombre completo
de la vacuna

Hepatitis A

Abreviaciones
MCV / MCV4

Hep B

Hepatitis B

MenB

Hib

Haemophilus
influenzae tipo b
Virus del papiloma
humano (VPH)

MPSV / MPSV4

Gripe (IIV)

Influenza

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

HBIG

Inmunoglobulina de
Hepatitis B

IPV

Vacuna inactivada
contra la polio

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).

DOH 348-013 Spanish December 2016

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.

Actualización de alerta médica del alumno 2018/2019
Nombre del alumno: _________________________________
Apellido
Primer nombre
Inicial del
2.º nombre

____________
Fecha de
nacimiento

___________________
Grado/Maestro

Complete el formulario y firme debajo. Es posible que la información médica del alumno se comparta con el personal de la escuela en formato escrito, oral y
electrónico, a medida que se requiera y según sea necesario para proteger la salud de su hijo. Informe todas las actualizaciones al centro de salud.




Trastorno de salud mental

No tiene problemas de salud física.
No toma medicamentos en la escuela.

Alergias: mencione los alérgenos y las reacciones (confirmadas
por un médico)
 Alergias Ambientales________________________ _









Alergias a Alimentos _____________________________
Alergias a Insectos_______________________________
Alergias a Medicamentos _________________________
Otras______________________________

_

Necesita tomar medicamentos para la alergia en la escuela
No necesita tomar medicamentos para la alergia en la
escuela.

Tiene un diagnóstico pero no necesita tomar medicamentos
para el asma en la escuela.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(ADD/ADHD, por sus siglas en inglés)
 Necesita tomar medicamentos para el ADD/ADHD en la
escuela _________________.




Toma medicamentos para el ADD/ADHD en su hogar
únicamente _____________.
Tiene un diagnóstico pero no toma medicamentos.

Ansiedad
Depresión
Autismo
Síndrome de Asperger
Otro ___________________________



Tiene un diagnóstico pero no necesita tomar
medicamentos para la migraña en la escuela.

Audición
 Usa audífono(s)_____________________.



_______________________________________

Enfermedad congénita

 _______________________________________
Diabetes
 Diagnosticada el ___/___/____.




Es insulina dependiente.
No es insulina dependiente.

Enfermedad gastrointestinal



______________________________________

Se le diagnosticó pérdida de la audición a los ___________
años de edad.

Enfermedad renal (urinaria)



.

Convulsiones/Enfermedad neurológica
 Necesita tomar medicamentos anticonvulsivos en la escuela





Enfermedad cardiovascular



____

Dolores de cabeza con migraña
 Necesita tomar medicamentos para la migraña en la escuela

Epinefrina (EpiPen®) recetada

Asma (confirmada por un médico)
 Necesita tomar medicamentos para el asma en la escuela









Toma medicamentos anticonvulsivos en su hogar ________
Tiene antecedentes de convulsiones pero no está medicado
actualmente.
Fecha de la última convulsión ___/___/____.
Otra enfermedad neurológica_____________
______________________________________.

__.

Visión




Corregida con lentes recetados
Otro problema __________________________

Otros






Otro problema de salud que pueda afectar la asistencia o el
desempeño en la escuela ______
.
______________________________________
.
Medicamentos aún no mencionados que su hijo deba tomar
en la escuela __________________
.
Impedimentos físicos _____________________
_____________________________________

.
_

NOTA: En caso de que se necesite medicación, uno de los padres y el proveedor de atención médica deben completar un formulario de
Autorización para la administración de medicamentos en la escuela para que se puedan administrar los medicamentos en el establecimiento. Los
alumnos de 12 años de edad y mayores pueden llevar y autoadministrarse medicamentos de acuerdo con las disposiciones de BP 5432 relacionadas
con Medicamentos en la escuela. Comuníquese con el enfermero escolar para obtener información adicional.
Autorización para retirar al alumno y obtener tratamiento: Entiendo que, en caso de accidente o enfermedad, la escuela hará todo lo posible por
comunicarse con el padre o tutor de mi hijo. Si no pueden localizar al padre o tutor, autorizo y pido a las autoridades escolares que obtengan atención de
emergencia para mi hijo. Si la enfermedad o lesión no representa una emergencia y el personal de la escuela no puede comunicarse con el padre o tutor,
doy mi autorización para que la persona o las personas de contacto alternativo que he designado puedan retirar al niño.

Firma del padre o tutor ____________________________________________ Fecha __________________
Health Services
30316

Cuestionario de vivienda para estudiantes
Complete un formulario por alumno.
En la oficina de la escuela encontrará copias adicionales de este formulario.
Nombre del alumno:
Fecha de nacimiento:

Masculino
Grado:

Femenino

Edad:

Nombre de la escuela:
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios para los que este alumno reúne los
requisitos conforme a la Ley McKinney Vento 42 U.S. C. 11435. Responda AMBAS preguntas.

1. ¿La dirección particular de este alumno es un alojamiento temporario?
2. ¿Este es un alojamiento temporario debido a la pérdida de vivienda o a dificultades económicas?

Sí
Sí

No
No

Si su respuesta a cualquiera de las dos preguntas anteriores es NO, puede detenerse aquí.
Si su respuesta a las preguntas anteriores es SÍ, complete el resto del formulario.
¿Dónde vive el alumno actualmente? (marque un casillero)

Marque los servicios necesarios:

Temporalmente con otra familia debido a dificultades
económicas.
Con un adulto que no es el padre, la madre ni el tutor legal,
o solo sin un adulto.
Se muda de un lugar a otro.
En un hotel/motel.
En un lugar no designado para alojamiento común, como un
automóvil, un parque o un camping.
En un refugio de emergencia o en una vivienda de
transición.

Enumere los hermanos que viven en esta misma situación:
Nombre

Transporte
Desayuno/almuerzo gratuito
Servicios de Educación especial (se deben reunir los
requisitos)
Servicios de Sección 504 (se deben reunir los requisitos)
Programa ELL (se deben reunir los requisitos)
Programa para estudiantes dotados/con talentos
especiales (se deben reunir los requisitos)
Asistencia para obtener registros de inscipción
faltantes:
Registros médico/de vacunación
Registros académicos anteriores
Grado

Escuela

Nombre del padre, madre o tutor(es) legal(es): _______________________________________________________
Si no vive con sus padres, nombre de la persona con la que vive el estudiante:
Dirección (aunque sea temporaria): _______________________ Ciudad: ___________ Código postal: __________
Número de teléfono: _______________________ Correo electrónico: ____________________________________

El/la abajo firmante certifica que la información provista anteriormente es correcta.
_____________________________________________________________________________________
Escriba en letra de imprenta el nombre del padre, madre, tutor(es) legal(es) o adolescente que no está acompañado:
Firma del padre, madre, tutor legal o adolescente que no está acompañado
El consejero escolar se ha comunicado con el estudiante/los padres/los tutores
Nombre del consejero

Feche
Fecha

USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA: Si, a partir la información provista anteriormente, surge la posibilidad de que existan personas sin casa:
‐ Entregue una copia de este formulario al consejero escolar.
‐ Envíe una copia de este formulario a la oficina del distrito.
‐ Proporcione al padre, madre, tutor o adolescente que no está acompañado un folleto de McKinney Vento/Personas sin casa (que se
puede descargar de mps)
Servicios para alumnos
092618

Monroe School District 200 E. Fremont Street • Monroe, WA 98272 (360) 804-2500 •
http://www.monroe.wednet.edu

NOTIFICACIÓN PARA PADRES DE RECURSOS DIGITALES EN LÍNEA Y
FORMULARIO DE PERMISO
Estimado padre o tutor:
En Monroe Public Schools, se utilizan una variedad de recursos educativos tecnológicos y en línea para
permitir que los estudiantes puedan acceder, en cualquier momento, a sus propios trabajos y a su
información desde cualquier dispositivo conectado a la red. La tecnología se utiliza para mejorar la
experiencia educativa; ampliar el aprendizaje en el aula; proporcionar herramientas productivas para
crear, almacenar y organizar los trabajos; comunicarse con los maestros y realizar trabajos grupales en
proyectos escolares dentro y fuera de los horarios de clases. El acceso seguro y el uso completo de estas
herramientas dependen de la cooperación de los estudiantes, con la ayuda de los padres o tutores. Por esa
razón, les proporcionamos esta notificación para padres y les solicitamos que les otorguen su permiso a
los estudiantes menores de 18 años para que puedan tener acceso completo a todos los recursos digitales y
en línea que se utilizan para mejorar la experiencia educativa, y para que puedan desarrollar habilidades
tecnológicas seguras para el resto de su vida.
Vivimos en un mundo globalizado y digital, un mundo que se ve modificado por la tecnología y las
nuevas formas de comunicación. En Monroe Public Schools (MPS), sabemos que los estudiantes deben
desarrollar habilidades tecnológicas y de búsqueda y fluidez de información que les permitirán manejarse
con éxito en este mundo digital, al igual que las habilidades necesarias para vivir de manera segura y
ética. Por esta razón, MPS otorga privilegios de acceso a computadoras, al igual que acceso a Internet,
correo electrónico, herramientas de comunicación y trabajo en grupo digital, espacios de aprendizaje en
línea y recursos educativos electrónicos. Estos recursos, equipos y herramientas son esenciales para la
enseñanza y el aprendizaje. Las condiciones del uso responsable de estas herramientas y el buen
comportamiento digital se detallan en el procedimiento y política 4780 de la Mesa directiva escolar, que
se encuentra en el siguiente enlace: http://goo.gl/4vj6OQ.
Las aplicaciones y cuentas estándares que se configuran para el uso de los estudiantes incluyen, entren
otras, las siguientes:
• Active Directory: Cada estudiante tendrá una cuenta en Active Directory que utilizará para iniciar sesión
en cualquier computadora del distrito que se encuentre dentro de la red de este, y se le otorgará acceso a
recursos educativos para mejorar su programa de aprendizaje.
• Entorno de Google Apps for Education de MPS: Este entorno de Google Apps para fines educativos es
proporcionado por Google y administrado por MPS. Este conjunto de aplicaciones en línea les otorga a
los estudiantes una cuenta de correo electrónico de Google, un calendario y acceso a Google Drive, donde
los estudiantes pueden crear, compartir y publicar documentos, plantillas y otros medios para el
aprendizaje. MPS crea y administra las cuentas de los usuarios, el acceso a las aplicaciones y al correo
electrónico basado en organizaciones según el grado escolar, y también administra los permisos. Los
estudiantes deben utilizar las cuentas de Google del distrito únicamente para fines educativos. Los
estudiantes no deben esperar que se respete su privacidad cuando utilizan su cuenta de Google. El Distrito
se reserva el derecho de revisar y suspender una cuenta si se sospecha que esta infringe el procedimiento
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y política 2022 :
●
●

Política 2022:Recursos electrónicos y seguridad en Internet
Procedimiento 2022: Recursos electrónicos y seguridad en Internet

. Se les enseñará a los estudiantes, mediante reiteradas capacitaciones, que todo lo que escriban o
expresen a través de la cuenta de Google deberá seguir las mismas pautas de conducta que se esperarían
de ellos públicamente en el aula, frente a los compañeros de clase y el personal escolar. También se puede
encontrar más información sobre el uso en línea por parte de los estudiantes en la Guía para el estudiante
en línea, que se encuentra en el siguiente enlace: http://goo.gl/MJzam2.
• Sistemas del plan de estudios en línea: La mayor parte del plan de estudios que adoptó el Distrito se
complementa con el acceso a un sistema en línea donde se almacena el contenido y las evaluaciones, o
depende este sistema. Muchos de estos sistemas requieren que los estudiantes posean una cuenta personal
que les permita acceder a contenido en video adicional, realizar pruebas y fortalecer su comprensión sobre
un contenido temático específico. Para cumplir con el plan de estudios aprobado por el distrito, MPS crea
y administra dichas cuentas. En estos casos, los términos de uso y las políticas de privacidad se revisan
cuidadosamente antes de otorgarle información sobre las cuentas de los estudiantes al proveedor.
• Sitios web educativos en línea (aquellos que requieren un inicio de sesión por parte de los estudiantes):
Muchos maestros utilizan sitios web adicionales que, si bien requieren un inicio de sesión por parte de los
estudiantes, mejoran la experiencia de aprendizaje. El permiso solo se aplica a los sitios que requieran un
inicio de sesión por parte de los estudiantes, y que soliciten información básica como el nombre del
estudiante y su dirección de correo electrónico con el fin de enviar una confirmación de la contraseña para
que el estudiante pueda acceder al sitio. Para obtener una lista de estos sitios y una copia impresa de este
formulario, visite http://goo.gl/Ai3eaB. Esta lista se actualizará anualmente en septiembre.
Según la Ley de protección de la infancia en Internet (CIPA), el distrito debe utilizar un filtro para el
acceso a Internet con el fin de otorgar un aprendizaje en línea seguro. El Distrito se toma muy en serio la
seguridad y la privacidad de los estudiantes, y realiza todo lo posible por supervisar y controlar el uso de
la tecnología por parte de los estudiantes. Utilizamos software de filtro de Internet para bloquear el acceso
a contenido obsceno, pornográfico y dañino para menores de edad. Les brindamos instrucción a todos los
estudiantes sobre el buen comportamiento digital y la seguridad en línea mediante el uso de un plan de
estudios de Common Sense Media aprobado por el distrito y otros materiales complementarios.
La Ley de Derechos educativos de privacidad del usuario para los estudiantes (SUPER, Capítulo 28A.604
RCW) exige que los distritos les proporcionen una notificación a los padres sobre la obtención y el uso de
la información de los estudiantes por parte de los proveedores del plan de estudios o los recursos
educativos en línea que utiliza el Distrito. MPS revisa los sitios que requieren un inicio de sesión por
parte de los estudiantes o que obtienen información de estos para crear un usuario, con el fin de cumplir
con la Ley SUPER, CIPA y la Ley de Derechos educativos y la confidencialidad de la familia (FERPA).
Queremos asegurarle que nos tomamos muy en serio la seguridad cibernética de nuestros estudiantes y
que tomamos todas las precauciones necesarias que exigen las leyes estatales y federales.
El otorgar recursos y tecnología digitales, y el uso adecuado de dichas herramientas educativas en línea
requiere de una colaboración entre las escuelas, los estudiantes y los padres. Por esa razón, indique si
permite que su hijo tenga o no acceso completo a la tecnología y recursos en línea que se utilizan para el
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programa educativo de su hijo. Si no otorga su permiso, le otorgaremos a su hijo medios alternativos para
que pueda realizar sus trabajos. Si un estudiante abusa de estos recursos o infringe la política de uso
responsable, MPS cancelará su acceso a la red, la tecnología y a estos recursos en línea.
Gracias por su colaboración con la experiencia educativa de su hijo.

_____ Le otorgo permiso a mi hijo para tener un acceso completo a los recursos educativos en línea
aprobados por el distrito, incluida una cuenta de Google Apps, que mejorará su experiencia educativa en
MPS.
_____ NO le otorgo permiso a mi hijo para tener un acceso completo a los recursos educativos en línea
aprobados por el distrito. Comprendo que esto afectará la experiencia educativa integral de mi hijo.
También comprendo que esto significa que es posible que mi hijo deba realizar trabajos alternativos.
Firma del padre: _____________________________________________________
Nombre del estudiante (en letra imprenta): ____________________________________________
(Apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

Escuela: _______________ Grado: _______________

Aviso de No Discriminación
El distrito escolar de Monroe no discrimina por razones de sexo, raza, credo, religión, color, origen
nacional, edad, veterano con licenciamiento honorable o estado militar, orientación sexual incluyendo
expresión de género o identidad, la presencia de cualquier sensorial, mental o discapacidad física, o el uso
de un perro guía entrenado o animal de servicio por una persona con una discapacidad en sus programas y
actividades y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los
siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y quejas de supuesta discriminación:

Título IX Coordinador
Joanne Dickinson
200 E. Fremont St, Monroe, WA 98272
(360) 804.2539
dickinsonj@monroe.wednet.edu
Sección Coordinador 504 / ADA
David Paratore
200 E. Fremont St, Monroe, WA 98272
(360) 804.2603
paratored@monroe.wednet.edu
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Solicitud para traslado de registros entre escuelas
Traslado de alumno
Nombre del alumno

Fecha de nacimiento

Grado

Registros para el traslado (Marque con  los registros solicitados)
 Archivo de registro acumulativo
 CIS (registro de vacunas)
 Otra (por ejemplo, Excel, AP)

 Historia del Estado de WA
 Puntajes de las pruebas estatales (por ejemplo, WASL, HSPE, MSP)
 Constancia oficial firmada con la fecha de egreso
o una constancia no oficial con un informe de multa debida

Si corresponde, enviar
 Plan 504
 IEP

 Temas de asistencia/Ley Becca
 Disciplina

El alumno de la escuela se traslada desde
Nombre de la escuela
Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Fax

Teléfono

Información y consentimiento del padre/madre/tutor
Yo entiendo que recibo de la notificación de este traslado de registros según se exige de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y la
Confidencialidad de la Familia de 1974, y comprendo que tengo el derecho de recibir una copia con los gastos cubiertos por mí, en caso de así
solicitarlo, y a una audiencia para impugnar el contenido de los registros. Entiendo que la información trasladada se tratará de manera confidencial y
que no se transmitirá a terceros sin mi consentimiento.

Firma del padre/madre/tutor
Nombre del padre/madre/tutor (en letra de imprenta)
Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Fecha de la firma

Please Send Records to (Los registros deben enviarse a)
School Name

Attention

Street Address
City
Phone

State

Zip

Fax

Comments

030811
Operaciones

