
Lista de Verificación de Registro de Nuevos Estudiantes

Fecha:    /       /         Nombre de Estudiante: __________________________  Fecha de Nacimiento:      /     /

Grado: _________________ Entidad: _________________

Grados

P-12 Distrito Copia Documentos que verifiquen la edad: Partida de Nacimiento, Bautismo,
Certificado, u Otros documentos.

P-12 Distrito Copia Tarjeta de vacunación: debe tener

P-12 Distrito Copia Prueba de residencia: agua, basura, factura de energía o impuestos

P-12 Distrito Llenar Formulario de Inscripción

P-12 Distrito Llenar Formulario de Salud

P-12 Distrito Llenar CIS: Formulario de vacunación

P-12 Distrito Llenar Formulario de solicitud de retención de información de directorio: en PS
y en línea

P-12 Distrito Llenar Formulario de transferencia de registros (si corresponde)

P-12 Distrito Llenar Solicitud de almuerzo gratis o reducido

P-12 Distrito Llenar Encuesta de Renta Familiar: Cambios anuales Enlace OPSI

P-12 Distrito Llenar Encuesta sobre el idioma del hogar

P-12 Edificio Llenar Formulario de Permiso de Internet y Uso Aceptable

P-12 Edificio Llenar Verificación del Manual

6-8 Edificio Informar Pasos para el papeleo Exitoso: Steps for Success

P-12 Edificio Informar Código de vestimenta: Dar, informar y revisar Carta de Política 3224:
Código de vestimenta para estudiantes y personal de WSD

P-12 Edificio Informar Lista de Suministros

P-12 Edificio Informar Información de la ruta del autobús

P-12 Edificio Informar Horario escolar (inicio tardío/inicio regular) y calendario del distrito

https://www.parentsquare.com/feeds/10375855
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1755696/WSD__Request_to_Withhold_Directory_Information_Opt_Out_Request_Form_21_22.pdf
https://www.k12.wa.us/search/google/family%20income%20survey#gsc.tab=0&gsc.q=family%20income%20survey&gsc.sort=
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1080209/Policy_Letter_3224_StudentDressCode.pdf


Nativo de Hawaii/Otro isleño pacífico [P] 
Native Hawaiian/Other Pacific Islander [P]

Raza Blanca [W]

◯ White ◯ White Write in: _________________________
◯ Bosnian ◯ Herzegovinian ◯ Polish ◯ Romanian ◯ Russian ◯ Ukrainian
◯ Eastern European Write in: ______________________
◯ Algerian ◯ Amazigh or Berber ◯  Arab or Arabic ◯ Assyrian ◯ Bahraini ◯ Bedouin ◯ Chaldean
◯ Copt ◯ Druze ◯ Egyptian ◯ Emirati ◯ Iranian ◯ Iraqi ◯ Israeli
◯ Jordanian ◯ Kurdish ◯ Kuwaiti ◯ Lebanese ◯ Libyan ◯ Moroccan ◯ Omani
◯ Palestinian ◯ Qatari ◯ Saudi Arabian ◯ Syrian ◯ Tunisian ◯ Yemeni 
◯ Middle Eastern Write in: _________________________ ◯ North African Write in: _________________________

◯ Native Hawaiian/Other Pacific Islander ◯ Carolinian ◯ Chamorro ◯ Chuukese ◯ Fijian ◯ i-Kiribati/Gilbertese
◯ Kosraean ◯ Maori ◯ Native Hawaiian ◯  Ni-Vanuatu ◯ Palauan ◯ Papauan ◯ Pohpeian
◯ Samoan ◯ Solomon Islander ◯  Tahitian ◯ Tokelauan ◯ Tongan ◯ Tuvaluan ◯ Yapese
◯ Pacific Islander Write in: _________________________

Nombre de Estudiante : ______________________________________
¿Es su hijo/a de origen hispano o latino? (Favor de indicar todos que apliquen.)

¿De cúal(es) raza(s) considera Ud. que es su hijo/a?  (Favor de indicar todos que apliquen.) 

Amerindio/Nativo de Alaska [N]

ET
NI
CI
DA

D
RA

ZA

Raza Negra/Afroamericano [B]

Asiático [A]

◯ Asian ◯ Asian Indian ◯ Bangladeshi ◯ Bhutanese ◯ Burmese/Myanmar ◯ Cambodian/Khmer
◯ Cham ◯ Chinese ◯ Filipino ◯ Hmong ◯ Indonesian ◯ Japanese
◯ Korean ◯ Lao ◯ Malaysian ◯ Mien ◯ Mongolian ◯ Nepali
◯ Okinawan ◯ Pakistani ◯ Punjabi ◯ Singaporean ◯ Sri Lankan ◯ Taiwanese
◯ Thai ◯ Tibetan ◯ Vietnamese ◯ Asian Write in: _________________________

◯ American Indian/Alaskan Native ◯  Chinook Tribe ◯ Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation ◯ Confederated Tribes of the 
Chehalis Reservation ◯  Confederated Tribes of the Colville Nation ◯ Cowlitz Indian Tribe ◯ Duwamish Tribe ◯  Hoh Indian Tribe 
◯ Jamestown S’Klallam Tribe ◯ Kalispel Indian Community of the Kalispel Reservation ◯ Kikiallus Indian Nation ◯ Lower Elwha Tribal 
Community          ◯  Lummi Tribe of the Lummi Reservation ◯ Makah Indian Tribe of the Makah Indian Reservation ◯  Marietta Band of Nooksack Tribe
◯ Muckleshoot Indian Tribe ◯ Nisqually Indian Tribe  ◯  Nooksack Indian Tribe of Washington ◯ Port Gamble S’Klallam Tribe 
◯ Puyallup Tribe of the Puyallup Reservation ◯ Quileute Tribe of the Quileute Reservation ◯ Quinault Indian Nation
◯ Samish Indian Nation ◯ Sauk-Suiattle Indian Tribe of Washington ◯ Shoalwater Bay Indian Tribe of the Shoalwater Bay Indian Reservation
◯ Skokomish Indian Tribe  ◯  Snohomish Tribe ◯ Snoqualmie Indian Tribe  ◯  Snoqualmoo Tribe ◯ Spokane Tribe of the Spokane Reservation
◯ Squaxin Island Tribe of the Squaxin Island Reservation ◯ Steilacoom Tribe ◯  Stillaguamish Tribe of Indians of Washington
◯ Suquamish Indian Tribe of the Port Madison Reservation ◯ Swinomish Indian Tribal Community ◯ Tulalip Tribes of Washington
◯ Alaska Native Write in: _________________________◯  American Indian Write in: _________________________

◯ Black/African American ◯ African American ◯  African Canadian
◯ Anguillan ◯ Antiguan ◯ Bahamian ◯ Barbadian ◯ Barthélemois/Barthélemoises (Saint Barthélemy)
◯ British Virgin Islander ◯ Caymanian (Cayman Island) ◯ cuba dominicano/a ◯  dominicano/a (República Dominicana) 
◯ Dutch Antillean (Netherlands Antilles) ◯ Grenadian ◯ Guadeloupian ◯ Haitian ◯ Jamaican
◯ Martiniquais/Martiniquaise ◯ Montserratian ◯ puertorriqueño/a ◯  Caribbean Write in: _________________________
◯ Angolan ◯ Cameroonian ◯ Central African (Central Africa Republic) ◯  Chadian ◯ Congolese (Republic of the Congo)
◯ Congolese (Democratic Republic of the Congo) ◯ Equatorial Guinean ◯ Gabonese ◯ Principe
◯ São Toméan ◯ Central African Write in: _________________________
◯ Burundian ◯ Comoran ◯ Djiboutian ◯ Eritrean ◯ Ethiopian ◯ Kenyan
◯ Malawian ◯ Malagasy (Madagascar) ◯ Mauritian (Mauritius) ◯ Mahoran (Mayotte)
◯ Mozambican ◯ Reunionese ◯ Rwandan ◯ Seychellois/Seychelloise ◯ Somali
◯ South Sudanese ◯ Sudanese ◯ Ugandan ◯ Tanzanian (United Republic of Tanzania) ◯  Zambian
◯ Zimbabwean ◯ East African Write in: _________________________
◯ argentino/a ◯ beliceño/a ◯ boliviano/a ◯ brasileño/a ◯ chileno/a ◯ colombiano/a
◯ costarricense ◯ ecuatoriano/a ◯ salvadoreño/a ◯ isleño/a de malvinas ◯ guyanés/a francés ◯  guatemalteco/a
◯ guyanés/esa ◯ hondureño/a ◯ mexicano/a ◯ nicaragüense ◯ panameño/a ◯ paraguayo/a
◯ peruano/a ◯ isleño/a de georgia del sur y la isla de sandwich del sur ◯ surinamés/esa ◯ uruguayo/a
◯ venezolano/a ◯ Otro latinamericano/a: _________________________
◯ Botswanian ◯ Mosotho (Lesotho) ◯  Namibian ◯ South African ◯ Swazi
◯ South African Write in: ___________________
◯ Beninese ◯ Bissau-Guinean ◯ Burkinabé (Burkina Faso) ◯ Cabo Verdean ◯ Gambian
◯ Ghananian ◯ Ivorian (Cote d’Ivoire) ◯ Liberian ◯ Malian ◯ Mauritanian
◯ Nigerien (Niger) ◯ Nigerian (Nigeria) ◯  Saint Helenian ◯ Senegalese ◯ Sierra Leonean ◯ Togolese 
◯ West African Write in: _________________________ ◯  Black Write in: _________________________

◯ No hispano/latino/a ◯ hispano/a ◯ argentino/a ◯ boliviano/a ◯ brasileño/a ◯ chileno/a
◯ chicano/a (mexicanoamericano/a)   ◯  colombiano/a ◯  costarricense ◯ cubano/a ◯ dominicano/a ◯ ecuatoriano/a
◯ guatemalteco/a ◯ guyanés/esa ◯ hondureño/a ◯ jamaicano/a ◯ mexicano/a ◯ mestizo /a ◯ nativo/a
◯ nicaragüense ◯ panameño/a ◯ paraguayo/a ◯ peruano/a ◯ puertorriqueño/a ◯  salvadoreño/a ◯ español/a
◯ surinamés/esa ◯ uruguayo/a ◯ venezolano/a ◯ Otro hispano/latino/a: _________________________

Distrito Escolar de Wahluke
Formularios de Etnicidad
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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/hija primero? (Idioma)
__________________________________

3. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo/hija? (Idioma
Maternal)
__________________________________

4. ¿Qué idioma utiliza más su hijo/hija en casa? (Idioma del hogar)
__________________________________

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/


Formulario de Registro de 
Estudiantes del Distrito 

Escolar de Wahluke Fechas de Inicio: _________________

INFORMACIÓN DE PRIMERA FAMILIA (DONDE VIVE EL ESTUDIANTE) 

Ciudad, Estado, 
Código Postal 

Dirección de Correo 
(Si es diferente) 

Apellido(s) del 
Padre/Madre/Guardián 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
de Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Apellido(s) del 
Padre/Madre/Guardián 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro  
Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Correo Electrónico 
Del Padre/Madre/Guardián 

Correo Electrónico 
Del Padre/Madre/Guardián 

Ciudad, Estado, 
Código Postal 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

Apellido(s) 

Grado 

Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Fecha de 
Nacimiento 

Lugar de 
Nacimiento 

Sexo M F 

Estudiante   Ambos Padres  Padre Solamente  Madre Solamente  Padre/Madrastra  Madre/Padrastro
Vive Con:  Abuelo(s)  Guardián(es)  Agencia  Familia de Acogida  Otro: _________________________________

INFORMACIÓN DE SEGUNDA FAMILIA (DONDE NO VIVE EL ESTUDIANTE)   (Si aplica) 

Dirección del Domicilio 
(Incluye número de apartamento) 

Ciudad, Estado, 
Código Postal 

Dirección de Correo 
(Si es diferente) 

Apellido(s) del 
Padre/Madre/Guardián 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro  
Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Apellido(s) del 
Padre/Madre/Guardián 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 

Teléfono 
Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Correo Electrónico 
Del Padre/Madre/Guardián 

Correo Electrónico 
Del Padre/Madre/Guardián 

Ciudad, Estado, 
Código Postal 

Grado del Estudiante: ______________

Fechas de Hoy: ____________________

Dirección del Domicilio 
(Incluye número de apartamento) 

INFORMACIÓN DE LA(S) ESCUELA(S) ANTERIOR(ES)

Nombre de Escuela Anterior Ciudad y Estado de Escuela Anterior

¿Ha asistido el?la estudiante/a a las escuelas de WSD?
  No    Sí 

Nombre de la(s) escuela(s) y fechas de asistencia



 

 PROGRAMAS/SERVICIOS ESPECIALES 

¿El estudiante ha recibido clases especiales o educación especial dentro del ultimo año?    No    Sí   Si es que Sí, marque todos los que apliquen: 

  Inglés como Segundo Idioma    Talentoso    Terapia Física     Clase Separada    Salón de Recursos    Terapia del Habla    Título I Matemática
  Título I Lectura     Plan de 504     Otro: ___________________________  

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE FOTO 

Al estudiante posiblemente le pueden sacar una foto para inclusion en: publicaciones del Distrito, el sitio de Internet del Distrito, y/u otros sitios relacionados al 
Distrito; el periódico, artículos de revistas, y/o cartas relacionadas a actividades escolares.  Favor de escoger una de las siguientes opciones: 

 Sí, doy mi permiso de usar las fotos. 

 No, no doy mi permiso de usar las fotos.

AUTORIZACIÓN DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Los siguientes individuales pueden sacar al estudiante de la escuela con permiso escrito del padre/madre/guardián O en caso de una emergencia el personal escolar 
les contacte. En caso de un accidente o enfermedad, se va a hacer todo possible contactar al padre/madre/guardián primero. 

Iniciales de Padre/Madre/Guardián: ______________ 

PRIMER CONTACTO DE EMERGENCIA 
(Aparte de los padres/guardianes) 

Apellido(s) 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

TERCER CONTACTO DE EMERGENCIA 
(Aparte de los padres/guardianes) 

Apellido(s) 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

SEGUNDO CONTACTO DE EMERGENCIA 
(Aparte de los padres/guardianes) 

Apellido(s) 

Relación 
al Estudiante 

Primer 
Nombre 

Primer (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro  

Teléfono 

Segundo  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

Tercer  (  )Celular  (  )Trabajo (  )Otro 
Teléfono 

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 

¿En los últimos 12 meses ha sido suspendido o expulsado el estudiante?    No    Sí   Si contestó Sí, favor de explicar abajo: 

Fecha(s): ________________________________________     Razones: ____________________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________________________ Fecha de hoy: ____________________ 

OFFICE USE ONLY 

 Proof of Birth Date on file     Proof of Residency verified (Initials _________) Updated 03/16/2021 

FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN 

HISTORIA DEL ESTUDIANTE

¿El estudiante   ha   sido   suspendido   o   expulsado   de   la   escuela   en   los   últimos   12   meses?   No    Si   En caso afirmativo, explique a continuación:

Fecha(s): ________________________________________     Razone(s): ___________________________________________________________

¿Tiene el estudiante un historial de comportamiento violento?  No    Si

¿Ha tenido alguna vez el estudiante convenios adjuntos (acuerdos judiciales) o desvíos relacionados con violencia, acoso, delito sexual, inhalación de 
gases tóxicos, delito de drogas, delito de licor, asalto, secuestro, acoso, acecho o incendio provocado?  No    Si  

En caso de que si, proporcione una breve explicación de la ocurrencia: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
¿Existe un efecto de custodia compartida o plano de crianza? (En caso afirmativo, el plan debe estar archivado en la escuela para su cumplimiento)  No    Si

¿Existe una orden de restricción vigente? (En caso afirmativo, los documentos legales deben estar archivados en la escuela para su cumplimiento)  No    Si

La orden de restricción es contra: Madre: _____ Padre: _____ Otro: _____

  Altamente Capacitado

  {ƛ ƭŀ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀ Ŝǎ bƻΣ ΛǎŜ Ƙŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀŘƻ Ŝƭ ŦƻǊƳǳƭŀǊƛƻ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜ ŎƻƴǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ϦŜȄŎƭǳǎƛƽƴ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛŀϦ 
ŘŜ ƭƻǎ ǇŀŘǊŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŎƻƳǳƴƛŎŀŘƻ ŘŜ ǇǊŜƴǎŀΚ



FORMULARIO DE SALUD
Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________________________________

Fecha del Nacimiento:___________ Grado:______
Nombre de Padres_________________________________ Dirección de Correo ______________________ Dirección de 
Calle________________________________________ Teléfono__________________________

Apellido Primer Nombre Parentesco con Estudiante Escuela Grado

ANTECEDENTES MÉDICOS DEL ESTUDIANTE (marque los cuadros apropiados y describa la naturaleza del problema)

No Sí
¿Es su hijo(a) alérgico a Medicinas? _____ _____ Enliste el medicamento _______________
¿Alérgico a comidas? _____ _____ Enliste la comida_____________________
¿PIQUETES DE ABEJA? _____ _____ Reacción__________________________
¿ASMA? _____ _____
¿Problemas Ortopédicos? _____ _____ ¿Escoliosis/u Otro?_____________________
¿Problemas del Corazón? _____ _____ ¿Soplo?_______
¿Ataques? _____ _____ ¿Qué tipo?___________________________
¿Hiperactivo? _____ _____
¿Diabetes? _____ _____
¿Problemas de la visión? _____ _____ ¿Anteojos?_______
¿Pérdida de la audición? _____ _____ ¿Aparatos de audición?______
¿Problemas Digestivos/Urinarios/Riñones? _____ _____
¿Neoplasma/Cáncer? _____ _____
¿Consideraciones de educación física? _____ _____
¿Incapacidad del Desarrollo? _____ _____

¿Consejería/Servicios de Salud Mental? _____ _____

¿Hospitalizado? _____ _____ ¿Por qué? ___________________________
Toma medicinas prescritas regularmente _____ _____

Medicamento y razón que la toma____________________________________________________________________
¿Otra? ___________________________Prematuro?_____________________________Semanas?______________________ 
Enfermedad de la infancia: ___________________________________________________________________
Nombre de Doctor o Clínica ________________________________No. de tel. del Doctor o Clínica: _________

Autorización para Emergencia Médica: Entiendo que en el caso de un accidente o enfermedad, se hará todo el esfuerzo posible para 
comunicarse inmediatamente con el padre de familia/tutor. Si el padre de familia o tutor no son localizados, autorizo a las autoridades del  
Distrito Escolar Wahluke  para obtener cuidados de emergencia para mi hijo(a).

Firma del Padre Legal/Tutor ___________________________________________________ Fecha _____________________

Cuando ocurran situaciones con su hijo(a) de lastimaduras, enfermedad o no emergencias, queremos poder localizar rápidamente a las 
familias o adultos responsables. En caso de que no podamos comunicarnos o localizarlo con un padre/tutor, WSD se comunicará con los 
contactos de emergencia que están en el formulario de registro del estudiante. Estas personas deben ser personas en las que usted confíe y 
que estén disponibles durante el día para cuidar a su hijo (área local). solo, por favor).

Autorización para la Liberación del Estudiante : EN el caso de que la escuela no pueda comunicarse con el padre de familia/tutor, 
autorizo que mi hijo(a) sea liberado a la persona(s) enlistada(s) anteriormente.

Firma del Padre Legal/Tutor: ________________________________________________ Fecha:_____________________

#1 Información de Contacto de Emergencia
Relación con el Estudiante: ____________________ 
Nombre Primero y Apedillo: ____________________ 
Teléfono Principal #:              (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro  
Teléfono Dos:             (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 
Teléfono Tres:         (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 

#2 Información de Contacto de Emergencia
Relación con el Estudiante: ____________________ 
Nombre Primero y Apedillo: ____________________ 
Teléfono Principal #:              (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro  
Teléfono Dos:             (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 
Teléfono Tres:         (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 

#3 Información de Contacto de Emergencia
Relación con el Estudiante: ____________________ 
Nombre Primero y Apedillo: ____________________ 
Teléfono Principal #:              (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro  
Teléfono Dos:             (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 
Teléfono Tres:         (    )Cell   (    )Trabajo (    ) Otro 



Año Escolar Actual

Para el padre / tutor de ________________________ ___________ _____________________
(Nombre completo del estudiante) Fecha de nacimiento Escuela

Al inicio del año escolar 2016-17, la legislatura estatal aprobó una ley que exige que las escuelas
públicas del estado de Washington recaben información sobre la afiliación militar a partir del año escolar
2016-17. Este formulario debe actualizarse cada año escolar. Si tiene más de un niño en el distrito escolar, recibirá
un formulario por cada niño.

Por favor devuelva este formulario a la escuela de su hijo (a)

Las razones para la recopilación de los datos incluyen:

1. La legislatura considera que, a nivel nacional, casi dos millones de estudiantes provienen de familias militares, donde uno o más
padres o tutores prestan servicios en las Fuerzas Armadas, las Reservas o la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Hay
aproximadamente ciento treinta y seis mil familias de militares en el estado de Washington.

2. La legislatura además encuentra que un estudio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos en 2011
identificó que no es posible monitorear los resultados educativos para los estudiantes de familias militares debido a la falta de
un identificador de estudiante en los sistemas estatales de datos educativos. Tal identificador es necesario para permitir que los
educadores y legisladores monitoreen los elementos críticos del éxito educativo, incluyendo el progreso académico y la
competencia, la participación en programas especiales y avanzados, las tasas de movilidad y abandono escolar y los patrones a
lo largo del tiempo en los estados y distritos escolares. La información confiable sobre el desempeño de los estudiantes ayudará
a los educadores a hacer una transición más efectiva de los estudiantes a una nueva escuela y permitirá a los distritos escolares
descubrir e implementar las mejores prácticas.

Con los fines de esta recopilación de datos, "estudiantes de familias militares" incluye:

1. Estudiantes con un padre o tutor que es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en servicio activo; y
2. Estudiantes con un padre o tutor que es miembro de las Reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o un

miembro de la Guardia Nacional de Washington. La recopilación y actualización de estos datos debe utilizar las pautas
de información sobre raza y origen étnico del Departamento de Educación de los Estados Unidos 2007, incluidas las
categorías subraciales y sub-étnicas dentro de esas pautas, con modificaciones.

O U.S. Fuerzas Armadas en servicio activo
O Miembro de la Guardia Nacional
O Más de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo / Guardian Nacional /Reservas de la Fuerzas Armadas de 
los EE. UU.
O Sin afiliación
O Reservas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.
O se niega a declarar

Si tiene preguntas, comuníquese con el registrador de estudiantes de WSD:
Mireya Loera | mloera@wahluke.net | (509) 932-4565 Ex: 3010 | Fax: 509-932-4571

Por favor marque una de estas opciones

Firma del Padre / Tutor Fecha
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Distrito solicitado: _______________________________________________ 

Escuela solicitada: _________________________________________________ 

Programa: (si corresponde) ___________________________________________ 

Año escolar: de 20_______ a 20_______ (solo un año) 

Fecha de inicio: __________ (en el caso de una transferencia  
     a mitad de año) 

Fecha de finalización: ____________ 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (un formulario por estudiante) Escuela (actual o la última a la que asistió):  
___________________________________________ 

Estudiante: 

___________________________________________________________________ 
Nombre preferido          Primero                    Segundo                       Apellido 

Fecha de nacimiento: _____________ Grado: ________ 
   (del año de la transferencia) 

Padre/tutor: ________________________________________________________ 
(Obligatorio en el caso de un estudiante menor de 18 años al momento de   
presentar esta solicitud)       

Teléfono (1): ____________________________________  

Teléfono (2): ____________________________________  
(Información de contacto del padre o el tutor para un  
estudiante menor de 18 años) Correo electrónico: __________________________________________________ 

Domicilio 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 ______________________________________________, WA ________________ 
       Ciudad                                                                 Código postal 

Dirección de correo postal (en el caso de diferir del domicilio) 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 ________________________________, WA ___________ 
          Ciudad                                        Código postal 

MOTIVO de la SOLICITUD 

 La residencia del estudiante ha cambiado 
 La condición financiera del estudiante probablemente mejoraría 
 La condición educativa del estudiante probablemente mejoraría  
 Las preocupaciones de seguridad del estudiante probablemente 

mejorarán 
 La condición de salud del estudiante podría mejorar  
 Atendiendo al distrito fuera de residencia es más accesible al lugar de 

trabajo del padre/tutor  
 Atendiendo al distrito fuera de residencia es más accesible al lugar del 

cuidado de niños  
 Para inscribirse en una escuela / programa en linea 

 Atendiendo al distrito fuera de residencia es más 
accesible al lugar de residencia el padre/tutor  

 Hay una dificultad especial o condición prejudicial 
que afecta al estudiante o a la familia  

 Para inscribirse en una escuela/programa alternativo 
 El padre/tutor es un empleado/a del distrito escolar 

solicitado 
 Para inscribirse en una escuela con opciones 

académicas que no se ofrecen en este distrito  
 Para inscribirse en una escuela con opciones 

extracurriculares que no se ofrecen en este distrito  

COMPORTAMIENTO (adjuntar una hoja con la explicación de las respuestas afirmativas) 

¿El estudiante tiene antecedentes de condenas por crímenes, de comportamiento violento o problemático o de pertenencia a 
una pandilla? 

 Sí    No 

¿Se expulsó al estudiante o se lo suspendió por más de 10 días consecutivos?  Sí    No 

¿El estudiante no cumplió reiteradamente con los requisitos de participación en un programa escolar en línea, como 
participar en reuniones semanales de contacto directo con el docente o en evaluaciones de progreso mensuales? 

 Sí    No 

¿El estudiante o los padres tuvieron reuniones con los funcionarios escolares para abordar problemas de asistencia a la 
escuela en los últimos dos años? 

 Sí    No 

¿El estudiante tiene una orden judicial por la que debe asistir a la escuela o se presentará un petición por ausentismo escolar?  Sí    No 

Consulte la segunda página, en la que se incluyen avisos importantes, reconocimientos y la sección de firma. 
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AVISOS 

• La solicitud de transferencia no está completa hasta que el distrito escolar de la zona de residencia haya presentado la solicitud
ante el distrito escolar fuera de la zona de residencia y esta haya sido aceptada. El estudiante sigue siendo responsabilidad del
distrito escolar de la zona de residencia hasta la fecha efectiva de inicio en la escuela fuera de la zona de residencia.

• Se notificará al padre o al tutor mediante correo electrónico (o correo postal si no se proporciona una dirección de correo
electrónico) sobre la aceptación y la fecha de entrada en vigor o el rechazo.

• Si se rechaza la solicitud, la notificación incluirá el motivo de la denegación y los pasos para apelar la decisión.
• Si un distrito no responde una solicitud dentro de los 45 días de su presentación, la solicitud se considera denegada y el padre o

el tutor puede apelar.
• En virtud de la ley Choice (Elección), el distrito escolar fuera de la zona de residencia se vuelve responsable de todos los asuntos

relacionados con la educación del estudiante (educación básica, educación especial, servicios en el hogar u hospital,
ausentismo, informes del sistema CEDARS [Comprehensive Education Data and Research System], administración de las
evaluaciones educativas estatales, etc.). Referencia legal: RCW de 28A.225.220 a 230.

RECONOCIMIENTOS 

• Certifico que la información provista es precisa y completa.
• Comprendo que la aprobación de esta solicitud dependerá de las normas de aceptación y rechazo estipuladas en la política del

distrito escolar fuera de la zona de residencia y la rescisión (revocamiento) de esta transferencia puede llevarse a cabo según las
condiciones indicadas en la política del distrito escolar fuera de la zona de residencia.

• Comprendo que el estudiante debe seguir asistiendo a la escuela de la zona de residencia hasta la fecha de entrada en vigor de
la transferencia y que la inasistencia está sujeta a procedimientos por ausentismo.

• Comprendo que seré responsable de proporcionar transporte a y desde la escuela al estudiante, a menos que el distrito fuera
de la zona de residencia deba brindar transporte al estudiante con una discapacidad conforme la sección 504 de la
Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación) de 1973 o la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Ley de Educación para
Personas con Discapacidad).

• Comprendo que las solicitudes se aprueban para un año escolar solamente y que es mi responsabilidad completar un formulario
nuevo cada año.

• Comprendo que si el estudiante se muda y deja de ser residente del distrito, la transferencia vence y debo presentar una
solicitud nueva ante el nuevo distrito escolar de la zona de residencia.

• Autorización de divulgación según la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA, Ley de Derechos Educativos y de
Confidencialidad de la Familia): autorizo al distrito escolar de la zona de residencia a divulgar los registros educativos del
estudiante al coordinador de Choice (Elección) del distrito escolar fuera de la zona de residencia. Mediante mi firma, reconozco
que, aunque no tengo la obligación de divulgar los registros del estudiante, otorgo mi consentimiento para divulgar la
información. Esta autorización permanecerá en efecto mientras el estudiante esté inscrito, a menos que yo la revoque por
escrito. Nota: La información se proporcionará por escrito; no se divulgará información por teléfono. 

La FERPA (20 U.S.C. § 1232(g); 34 CFR parte 99) es una ley federal que protege la confidencialidad de los registros educativos de los estudiantes. Esta ley se 
aplica a todas las escuelas que reciben fondos conforme un programa del Department of Education (Departamento de Educación) de EE. UU. 

La FERPA otorga a los padres ciertos derechos en relación con los registros educativos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando cumple 
18 años o asiste a una institución de educación superior. Los estudiantes a quienes se les transfirieron los derechos son “estudiantes elegibles”. 

Los padres o los estudiantes elegibles tienen el derecho a examinar y revisar los registros educativos del estudiante que mantiene la escuela. Las escuelas no 
tienen la obligación de proporcionar copias de los registros, a menos que, debido a grandes distancias, sea imposible para los padres o los estudiantes elegibles 
revisar los registros. Las escuelas pueden cobrar un cargo por las copias. Por lo general, las escuelas deben tener un permiso por escrito del padre o el 
estudiante elegible a fin de divulgar información del registro educativo de un estudiante.

____________________________________________________________________________ 
Firma del padre o el tutor (el estudiante puede firmar si tiene 18 años o más al momento de presentar esta solicitud) 

__________________________ 
  Fecha de la firma 

Enviar el formulario firmado y completado a esta dirección: Wahluke School District 73 
411 E Saddle Mountain Dr

Mattawa, Washington  WA 99349 
509-932-4565 | Fax: 509-932-4571

Email: mloera@wahluke.net
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