
Bienvenidos al Distrito Escolar de Ridgefield! 

La siguiente información y lista de comprobación le ayudará a matricular a su hijo(a) para asistir en el Distrito

Escolar de Ridgefield. Proporcionando todos los formularios y documentos puede asegurar que la matriculación de 

su hijo(a) será procesada correctamente. 

No se aceptarán solicitudes incompletas y se retrasará la matriculación del estudiante. 

Los estudiantes nuevos son asignados a su escuela residente basado en la verificación de residencia. Para determinar 

su escuela residente, consulte la página web de GIS del Condado de Clark o llame al 360-619-1309. Los estudiantes 

de primaria solicitando asistir a otra escuela primaria en el Distrito Escolar de Ridgefield deben tener un formulario 

de transferencia dentro del distrito aprobado. Un estudiante no residente que desea solicitar una transferencia a una 

escuela de Ridgefield debe tener un formulario de transferencia según la ley Choice aprobado. Consulte la sección 

Límites de la página web del distrito de Ridgefield para obtener información adicional sobre las transferencias. 

 Lista de comprobación de matriculación 

 AFIDÁVIT DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA - con dos documentos que prueban residencia adjuntos

  CERTIFICADO DEL ESTADO DE VACUNACIÓN (CEV) - El estado de Washington requiere que
usted utilice el formulario oficial de la CEV, que deberá ser firmado por el padre/madre/tutor. Información 

adicional incluyendo las inmunizaciones requeridas y las opciones de exclusión puede ser encontrada en la 

página web del distrito en los servicios de salud. 

LA PRUEBA DE LA FECHA DE NACIMIENTO Y NOMBRE LEGAL - Certificado de nacimiento 
oficial del estado o pasaporte (obligatorio para el kindergarten, 1º grado, y estudiantes que no han asistido
nunca a la escuela) 

TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA - los estudiantes que ingresen a los grados 10-12

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTROS 

 FORMULARIO PARA LA HISTORIA DE SALUD 

 POLÍTICA DE USOS ACEPTABLES - Formulario de acuerdo para acceso a la red y el Internet (grados 3-12) 

 FORMULARIO DE FERPA (Opcional)

No se aceptarán solicitudes incompletas y se retrasará la matriculación del estudiante. 


FORMULARIO DE EXCLUCIÓN DE TECHNOLOGÍA/ INTERNET (Opcional)

 NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIONES AUTOMATIZADAS (SCHOOLMESSENGER) (Opcional)

CUESTIONARIO SOBRE LA VIVIENDA DEL ESTUDIANTE (Opcional)

FORMULARIO DE MATRICULACION
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial deben incluir el IEP actual
Los padres de crianza deben incluir el formulario de notificación de Children's Administraton School
Los estudiantes inscritos en el programa HiCap deben incluir la documentación de elegibilidad de HiCap












El Distrito Escolar #122 de Ridgefield cumple con todas las normas y regulaciones federales y estatales y proporciona igualdad de oportunidades en programas y el empleo y no discrimina ilegalmente a 
base de raza, color, origen nacional/el idioma, el estado civil, el estado VIH/Hepatitis C, sexo, orientación sexual incluyendo expresión de género o identidad, credo, religión, edad, estado militar o 
veterano, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por una persona con una discapacidad, y ofrece acceso igual a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles 
designados. El Distrito Escolar de Ridgefield también tomará medidas para asegurar que personas del origen nacional que carecen de habilidad de hablar en inglés pueden participar en todos los 
programas de educación, servicios y actividades. Para obtener información sobre servicios de traducción, enseñanza bilingüe o investigaciones sobre el cumplimiento de los procedimientos, póngase en 
contacto con Chris Griffith, Coordinador de Título IX/la sección 504/ADA, 510 Pioneer Street, Ridgefield, WA 98642, (360) 619-1300, o por correo electrónico a chris.griffith@ridgefieldsd.org
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Ridgefield School District 
510 PIONEER STREET, RIDGEFIELD, WA 98642 TEL: 360-619-1309 FAX: 360-619-1397

FORMULARIO DE AFIDÁVIT DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

     (Un formulario de verificación de residencia deberá ser presentada para cada niño al matricular. Este formulario debe ser 

completado por un padre del niño o el tutor legal y presentado con los documentos requeridos que prueban residencia.) 

La ley de Washington requiere que una escuela admite libremente a todas las personas entre las edades de 5 y 21 años que residen 

dentro de los límites de dicha escuela. (RCW 28A.225.160). El Distrito Escolar de Ridgefield ("Distrito") está obligado a adoptar las 

medidas apropiadas para asegurar que los estudiantes que asisten a sus escuelas cumplen con las leyes aplicables. Los estudiantes son 

asignados a su área de asistencia escolar, basándose en la información proporcionada en este formulario. LA MATRICULACIÓN NO 

SERÁ PROCESADA SIN VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA. 

NOMBRE COMPLETO LEGAL DEL ALUMNO(A )     (apellido(s), nombre, segundo nombre) FECHA DE NACIMIENTO GRADO 

NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR NO. DE TELÉFONO RELACIÓN CON EL NIÑO 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO  PROPIETARIO DE CASA 

 INQUILINO 

 CO-RESIDENTES (COMPLETE 

FORMULARIO DE CO-RESIDENTE) 

 OTROS___________________________ 

    (EXPLICAR) 

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DISTINTO DEL DOMICILIO) 

Reconozco y estoy de acuerdo con lo siguiente: (Firme con iniciales cada declaración más abajo) 

______  Mi niño (enumerado anteriormente) reside conmigo por lo menos cuatro (4) noches de la semana a la dirección de domicilio 

indicada más arriba, que es mi residencia principal. 

______ Acepto a notificar al Distrito Escolar de Ridgefield dentro de (5) días si cambio mi residencia o si la dirección de mi alumno 

matriculado cambia, ya sea dentro o fuera del Distrito Escolar de Ridgefield. 

______ Visitas domiciliarias y/u otro tipo de verificación de residencia por un funcionario de distrito podrá ser realizada para 

confirmar el estado de residencia actual. 

______ El distrito investigará todos los casos donde haya motivos para creer que ha cambiado el estado de residencia y/o falsa 

información ha sido proporcionada. Esto puede incluir el uso de investigadores privados para verificar el estado de 

residencia. 

______ Las investigaciones que revelan que los estudiantes se han sido inscrito a base de proporcionar información falsa será causa 

de revocación de la asignación a la escuela y retiro del distrito. 

______ He adjuntado los siguientes dos (2) *Pruebas de residencia que incluya mi nombre y dirección residencial: 

 Recibo de sueldo actual con nombre y dirección 

 Cheque o correspondencia oficial de gobierno 

 Documentos de agencia pública (DSHS, tribunales, etc.) 

 Documentos de hipoteca, alquiler o arrendamiento 

 Póliza de seguro de la casa/propiedad que estas alquilando 

 Factura(s) (agua, alcantarilla, gas, electricidad, cable, etc.) 

*Correspondencia personal o copias de sobres no son una prueba aceptable de documentos de residencia.

Juro (o atestiguo) bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que lo anterior es verdadero y correcto, y que 

cualquier y todas las copias de los documentos presentados para comprobar mi residencia son copias verdaderas y correctas de los 

documentos originales, y que cualquier y todos los documentos presentados no han sido alterados, excepto para tachar las cantidades 

en dólares, números de la Seguridad Social y números de cuenta, que está permitido para los fines de este formulario de verificación 

de residencia . 

Ejecutado en la fecha abajo en el condado de Clark, Washington. 

 Firma del padre/madre/tutor  Fecha 

mailto:chris.griffith@ridgefieldsd.org


RIDGEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 122 

Solicitud de Autorización de Divulgación de Expedientes Estudiantiles 

nombre legal del estudiante 
fecha de 
nacimiento / / Grado

apellido primer nombre segundo nombre

Otro (s) nombre (s) usado por el estudiante   

Dirección 
Numero de Calle /PO Box Código postal

Teléfono de la casa 

Ciudad/Estado 

 número de teléfono alternativo 

Por la presente autorizo la divulgación de registros de estudiantes para el estudiante mencionado anteriormente de la siguiente manera: 

dirección de escuela
Numero de Calle /PO Box Ciudad/Estado Código postal

Teléfono de la escuela número de fax 

Los registros acumulativos y la información confidencial incluyen, entre otros, los siguientes:

Datos de logros académicos (incluida la transcripción de créditos y calificaciones al momento del retiro) 
Datos de prueba estandarizados
Datos medicos
Datos psicologicos
Datos sociológicos
Expedientes de disciplina 
Expedientes de educación especializada

a. IEP actual
b. Colocación inicial
c. Evaluación de 3 años

504 
Otro 

Entiendo que esta información se mantendrá confidencial y se utilizará para fines de colocación educativa. (Para 
garantizar un expediente u otros registros escolares de la escuela anterior de su hijo, debemos obtener su permiso 
por escrito antes de realizar dicha solicitud).

  / / 
Padre / guardian / tutor legal / estudiante adulto fecha 

Traslado a la escuela:
 Ridgefield High School  2630 S. Hillhurst Road, Ridgefield WA 98642   Ph: 360-619-1320  Fax: 360-619-1395 
 View Ridge Middle School 3215 S. Hillhurst Road, Ridgefield WA 98642  Ph: 360-619-1400  Fax: 360-619-1459 
 Sunset Ridge Intermediate School   3215 S. Hillhurst Road, Ridgefield WA 98642    Ph: 360-619-1420  Fax: 360-619-1458 
 South Ridge Elementary  502 NW 199th Street, Ridgefield WA 98642  Ph: 360-619-1500  Fax: 360-619-1559 
 Union Ridge Elementary              330 N. Fifth Street, Ridgefield WA 98642  Ph: 360-750-7600  Fax: 360-750-7659 

/ / 
Registrar/Secretary Date 

YELLOW: Transferring To School PINK: Specialized Student Services WHITE: Transferring From School 
Administrative Procedure Form 
3231 Revised: 04.26.19 

Transferencia de la escuela: 
Nombre de la escuela a la atendió
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DISTRITO ESCOLAR DE RIDGEFIELD 122 

   FORMULARIO DE REGISTRO DE ALUMNO 
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COMPLETE TODAS LAS 4 PÁGINA 

Nombre del alumno: Último legal Primera legal Medio legal Otro nombre usado Nivel de grado

Fecha de nacimiento 
(mes/día/año)

Lugar de nacimiento (ciudad/estado/país) GÉNERO 

□ Macho     □ Femenina

Escuela anterior asistió (Nombre/Distrito) Ciudad Estado ¿Estudiante 
formalmente retirar? 

□ Si    □ No

Fecha de retiro:

¿Si inscribir desde fuera del Estado, ha estudiante nunca 
atendió las escuelas públicas del estado de Washington? 

□ Si □ No

¿Ha estudiante nunca asistió a las escuelas públicas de Ridgefield? □ Si □ No

Nombre de escuela: Grados asistieron:

HOGAR PRINCIPAL DONDE RESIDE EL ESTUDIANTE 
PADRE/TUTOR 
Nombre apellido Nombre primer 

Dirección de correo electrónico

TELÉFONO PRINCIPAL PARA LA 
NOTIFICACIONES 

( ) 

Teléfono principal es: □ Casa

S 

□ Celular

  ESTUDIANTE RESIDE CON 

□ Ambos padres
□ Padre sólo
□ Madre sólo
□ Custodia conjunta
□ Abuelos
□ Padre y madrastra
□ Madre y padrastro
□ Otros miembros de la familia
□Tutor legal
□ Auto
□ Agencia
□ Foster Home
□ Otros (especificar)

   _________________ 

Teléfono primario o de 
hogar

( ) 

Teléfono celular ( ) 

Teléfono del trabajo ( )

Nombre apellido 

Dirección de correo electrónico

Nombre primer

Teléfono celular 

Teléfono del trabajo

( 

(

) 

)

Dirección física donde reside la familia – Requerido Ciudad Estado Codigo postal

Dirección de correo – Si es diferente de la dirección física Ciudad Estado Codigo postal

UTILICE ESTA SECCIÓN PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES CON UN SEGUNDO HOGAR 

Teléfono particular ( ) Relación al estudianteCONTACOS DE SEGUNDO HOGAR 

Apellido Nombre Teléfono celular ( )

Dirección de correo electrónico Teléfono del trabajo ( )

Apellido Nombre Teléfono celular ( ) Relación al estudiante

Dirección de correo electrónico
Teléfono del trabajo ( )

Dirección física donde reside 2da familia – 
Requerido  

Estado Codigo postal Dirección de envio Ciudad Estado Codigo postal

¿Existe una custodia conjunta o un plan de crianza vigente? □ Si □ No (entregar copia a la escuela)

¿ Hay un alejamiento es orden en efecto? □ Si □  No (entregar copia a la escuela)

Orden de restricción contra: □ Padre □ Madre □ Otros:

¿ Hay una restricción LEGAL de impedir que el padre no privativas de la libertad de visitar la escuela o quitar el estudiante de la escuela? 

□ Si □ No (entregar copia a la escuela)
 □ Si □ No

NOMBRES DE HERMANO/A(S) EN EL HOGAR QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DE RIDGEFIELD:

¿Enviar copias de las tarjetas de informe al segundo hogar?

NOMBRES DE HERMANO/A(S) EN EL HOGAR QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DE RIDGEFIELD:

Ciudad
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ETHNICIDAD Y RAZA 

POR FAVOR RESPONDER A AMBAS PREGUNTAS 1 Y 2 

AMBAS RESPUESTAS SON POR REQUERIMIENTOS FEDERALES Y DEL ESTADO DE WASHINGTON 
Pregunta 1: 

¿Es su hijo de origen 
Hispano o Latino? 


(Marque todo lo que 
corresponda)

Respuesta: 
□ NO HISPANOS

□ AMÉRICA CENTRAL

□ CUBANO

□ REPÚBLICA DOMINICANA

□ AMÉRICA LATINA MEXICANO/

CHICANOS /
□ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

□ PUERTO RICO

□ AMÉRICA DEL SUR

□ ESPAÑOL

□ OTROS HISPANOS /
LATINOS

Pregunta 2: 

¿Qué raza considera 
a su hijo? 


  (Marque todo lo que 
  corresponda)

Respuesta: 

□ AFRICAN AMERICAN / NEGRO

□ BLANCO / CAUSCASIAN

□ INDIA ASIA

□ CAMBOYA

□ CHINO

□ FILIPINO

□ HMONG

□ INDONESIO

□ JAPONÉS

□ COREANO

□ LAOS

□ MALASIA

□ PAKISTÁN

□ SINGAPUR

□ TAIWANÉS

□ Tailandés

□ VIETNAMITA

□ OTROS ASIATICOS

□ NATIVO HAWAIANO

□ FIJI

□ GUAMÉS o CHAMORRO
□ MARIANA ISLANDER
□ MELANESIO

□ MICRONESIA

□ SAMOA

□ TONGA

□ OTROS ISLEÑOS DEL PACÍFICO

□ NATIVO DE ALASKA

□ CHELHALIS

□ COLVILLE

□ COWLITZ

□ HOH
□ JAMESTOWN
□ KALISPEL

□ ELWHA INFERIOR
□ LUMMI
□ MAKAH
□ MUCKLESHOOT

□ NISQUALLY

□ NOOKSACK

□ PORT GAMBLE CLALLAM
□ PUYALLUP
□ QUILEUTE
□ QUINAULT

□ SAMISH
□ SAUK-SUIATTLE
□ SHOALWATER
□ SKOKOMISH
□ SNOQUALMIE
□ SPOKANE
□ ISLA SQUAXIN
□ STILLAGUAMISH
□ SUQUAMISH
□ TULALIP
□ YAKIMA
□ OTHER WASHINGTON INDIO
□ OTRO AMÉRICA INDIO

Autorización médica de emergencia: tengo entendido que en caso de enfermedad o accidente, se hará todo lo posible ponerse en contacto 
inmediatamente con padre/tutor. Si no se llega a padre/tutor, autorizar a las autoridades escolares para obtener atención de emergencia para mi 
hijo. 

Padre/tutor firma Fecha 

Si lesión, enfermedad u otras situaciones nonemergency se producen con la participación de su hijo, el distrito debe ser capaz de llegar 
rápidamente a las familias o a otros adultos responsables. En el caso de que no puede ser alcanzado, enumere las personas que confía en 
que estén disponibles durante el día para atender a su hijo (área local sólo por favor). 

Autorización de liberación de estudiante: En caso de que la escuela no ha podido ponerse en contacto con el padre/tutor, autorizo a que mi hijo 
puede entregarse a la persona o personas que se enumeran a continuación. 

Padre/tutor firma Fecha 

Contacto de emergencia (Excepto el padre/tutor) 
Nombre apellido Nombre primer

RELACIÓN AL ESTUDIANTE Teléfono particular 

Teléfono celular 

Teléfono del trabajo

( ) 

( ) 

( )

Contacto de emergencia (Excepto el padre/tutor) 
Nombre apellido Nombre primer

RELACIÓN AL ESTUDIANTE Teléfono particular 

Teléfono celular 

Teléfono del trabajo

( ) 

( ) 

( )

¿Hay alguien o una guardería que cuida al 
estudiante antes o después de la escuela?

□ Si  □No □Antes de escuela

□Después de la escuela

PROVEEDOR DE CUIDADO  (Número de nombre, dirección y teléfono)
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Verificación de la información: La información en este formulario es verdadera y precisa a partir de esta fecha. Entiendo que la 
falsificación de información para lograr la inscripción o la asignación puede ser causa de caducidad de la inscripción del 
estudiante o de asignación a una escuela en el distrito escolar de Ridgefield. 

Firma de padre o tutor / estudiante adulto  Fecha 

Este formulario contiene información pública. A solicitud de retención de todos o parte de esta información (opt-out) de conformidad con los derechos 
educativos de la familia y la Privacy Act (FERPA) (20 U.S.C. 1232g; CFR 34 99), completar un "formulario de no divulgación" anualmente. Formularios 
están disponibles en la Oficina de la escuela o en línea en www.ridgefieldsd.org 

Ridgefield distrito escolar # 122 cumple con todos los Estado y federales normas y reglamentos y ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y los programas y no 
discrimina ilegalmente en la base de raza, color, idioma de origen nacional, estado civil, estatus de VIH y Hepatitis C, sexo, orientación sexual, incluyendo género expresión 

o identidad, credo, religión, edad, veterano o estatus militar, discapacidad o el uso de un animal de guía o servicio de perros entrenados por una persona con una 
discapacidady proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts of America y otros grupos de jóvenes designados. El distrito escolar de Ridgefield también tomará medidas 
para asegurar que las personas de origen nacional que carecen de conocimientos de inglés puedan participar en todos los programas de educación, servicios y actividades. 
Para obtener información sobre servicios de traducción, educación bilingüe o investigaciones sobre procedimientos de cumplimiento, póngase en contacto con el Chris Griffith, 
título IX/Sección 504/ADA Coordinador, 510 Pioneer Street, Ridgefield, WA 98642, (360) 619-1301, o por correo electrónico a chris.griffith@ridgefieldsd.org

Marque todo lo que corresponda:
□ A= padre o tutor es un miembro activo/a de las furezas armadas de los Estados Unidos

□

R= Las fuerzas armadas de Estados Unidos reservadas
□

G= padre o tutor es un meimbro de la Guardia Nacional de Washington

□

M= más de un padre o tutor es un miembro de culaquiera de los anteriores

PROGRAMAS/ADICIONAL INFORMACIÓN DE ALUMNO 

Indique si el estudiante ha participado en los siguientes programas:

Educación especial.............. □Si     □ No  En caso afirmativo: □ IEP Actual     □Salió del programa

□Si     □ No  En caso afirmativo:  □ IEP Actual    □Salió del programa

□Si     □ No  En caso afirmativo:  □ IEP Actual   □Salió el programa

Habla/lenguaje.....................

OT/PT..................................

Plan de 504.......................... □Si     □ No  En caso afirmativo:  □ Plan Actual

¿Hay alguna actividades escolares en las 
que el alumno no debe participar?

□ Si   □ No

En caso afirmativo, padre/tutor debe 
proporcionar documentación con respecto
razones para no participar.

Titulo/LAP Lectura................

Titlulo/LAP Mathematicas..... 

Transición Bilingüe...............

HiCap (avancado)................

Otros.....................................

□Si     □ No    En caso afirmativo:   □ Actualmente recibe servicios

□Si     □ No    En caso afirmativo:   □ Actualmente recibe servicios

□Si     □ No    En caso afirmativo:   □ Actualmente recibe servicios

□Si     □ No    En caso afirmativo:   □ Actualmente recibe servicios

□Si     □ No  Especificar: ____________________________

¿Tiene el estudiante una excepción de 
escolar en el distrito?

□ Si □ No

¿Ha sido retenido el estudiante?

□ Si □ No  Grado? ______

¿Estudiante tiene un agente de libertad vigilada o trabajador caso     □ Si   □ No Nombre: 

¿Se ha suspendido nunca estudiante para una violación de las armas?   □ Si    □ No Fecha: 

Nombre impreso del estudiante Escuela a la que asiste

A partir del año escolar 2016-17, la legislatura estatal aprobó una ley que exige que las escuelas públicas del estado de Washington recopilen información 
sobre militares afiliación a partir del año escolar 2016-17. (http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5163&year=2015) Razones para recopilar el los 
datos incluyen:
(1) La legislatura encuentra que, a nivel nacional, casi dos millones de estudiantes provienen de familias de militares, donde uno o más padres o tutores 
sirven las fuerzas armadas de los Estados Unidos, las reservas, o la guardia nacional. Hay aproximadamente ciento treinta y seis mil familias de militares en 
estado de Washington.
(2) La legislatura también encuentra que un estudio de la oficina de responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en 2011 identificó que no es posible 
monitorear resultados educativos para estudiantes de familias militares debido a la falta de un identificador de estudiante en los sistemas de datos educativos 
estatales. Tal se necesita un identificador para permitir que los educadores y los responsables de la formulación de políticas supervisen los elementos 
críticos del éxito de la educación, incluidos progreso académico y competencia, participación en programas especiales y avanzados, tasas de movilidad y 
deserción, y patrones a lo largo del tiempo 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 que permita a los distritos escolares descubrir e implementar las 
mejores prácticas. [2015 c 210 § 1].

N= sin afiliación X= Informacion no disponible Z= No hay respuesta / se negó a declarar□ □□

PADRE MILITAR o AFILIACION DE TUTOR:

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&amp;to=es&amp;a=http%3A%2F%2Fwww.ridge.k12.wa.us%2F
mailto:patsy.boles@ridge.k12.wa.us
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 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.

Page 4 of 4 

Nombre del alumno: Grado: Fecha: 

Nombre del padre, madre o tutor legal _______________________________________________________ 

Firma del padre, madre o tutor legal    _______________________________________________________ 

Derecho a los servicios de traducción o 

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

Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la 

educación de su hijo en un idioma que entiendan.  

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

Requisitos para recibir apoyo en capacitación 
de idiomas  
La información sobre el idioma del alumno nos 
ayuda a identificar a los alumnos que reúnen los 
requisitos para recibir apoyo para formar las 

habilidades de idioma necesarias para tener éxito en 
la escuela. Es posible que sea necesario hacer una 
evaluación para determinar si se requiere ayuda con 
el idioma.  

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?

__________________________________ 
3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?

__________________________________ 
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo? 

______________________________________________ 

5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en
una escuela anterior? Sí___ No___ No sé___ 

Educación previa 

Sus respuestas sobre el país de nacimiento de su 
hijo y su educación previa:  

 Bríndenos información sobre el conocimiento

y las aptitudes que su hijo trae a la escuela.
 Esto puede ayudar a que el distrito escolar

reciba fondos federales adicionales para
brindarle apoyo a su hijo.

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

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

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

Si la respuesta es Sí: Número de meses: ______________ 

 Idioma de formación: ____________ 

8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados
Unidos? (Kindergarten – 12o 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.  

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.



  Certificado de Estado de Vacunación 
Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12  

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

Apellido/s del niño/a:  Primer nombre:        Inicial del otro nombre:     Fecha de nacimiento (mes/día/año):  Sexo: 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal      Fecha 

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

______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha

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

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Documentation of Disease Immunity 
Healthcare provider use only 

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

I certify that the child named on this form has: 

 a verified history of Varicella (Chickenpox). 

 laboratory evidence of immunity (titer) to       
Disease/s marked below. Lab report(s) for 
titers MUST also be attached. 

 Diphtheria  Mumps  Other:
 Hepatitis A  Polio __________ 
 Hepatitis B  Rubella __________ 
 Hib  Tetanus
 Measles  Varicella

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

Printed Name

● Requisito único para guardería y preescolar

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela 

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

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)

♦ Td (Tétanos, Difteria)

♦ Hepatitis B
 2-dosis entre las edades de 11-15 años

● Hib  (Haemophilus influenzae tipo b)

♦ IPV / OPV (Polio)

♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)

● PCV / PPSV (Neumocócica)

♦ Varicela
 Inmunidad verificada por el Sistema

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

Gripe (Influenza) 

Hepatitis A 

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH) 

MCV / MPSV (Meningocócica) 

MenB (Meningocócica) 

Rotavirus 

Office Use Only: 
 

Reviewed by:  Date: 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 



Para imprimir con todos los datos: pregunte en la oficina de su proveedor médico si ellos ingresan los antecedentes de vacunación en el Sistema Informático de Vacunación (base de 
datos estatal). Si le dicen que sí, pídales imprimir el Certificado de Estado de Vacunación desde el Sistema y así la información de su hijo/a será llenada automáticamente con todos los 
datos. Usted también puede imprimirlo desde la comodidad de su hogar, solo necesita visitar https://wa.myir.net y abrir una cuenta en MyIR. Si su médico no usa el Sistema, 
comuníquese con el Departamento de Salud del estado por email: waiisrecords@doh.wa.gov o teléfono: 1-866-397-0337, para recibir una copia del Certificado de su hijo/a. 

Para llenar esta forma a mano: 
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada. 
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una 

vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo: 
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV. 

#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar 
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar. 

 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”.
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.

#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya 
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y 
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad. 

 

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético        
Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna 

ActHIB® Hib Fluarix® Influenza Havrix® Hep A Menveo® Meningocócica Rotarix® Rotavirus (RV1) 

Adacel® Tdap Flucelvax® Influenza Hiberix® Hib Pediarix® DTaP + Hep B + 
IPV RotaTeq® Rotavirus (RV5) 

Afluria® Influenza FluLaval® Influenza HibTITER® Hib PedvaxHIB® Hib Tenivac® Td 

Bexsero® MenB FluMist® 
Influenza 

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

Boostrix® Tdap Fluvirin® Influenza Infanrix® DTaP Pneumovax® PPSV Twinrix® Hep A + Hep B 

Cervarix® 2vHPV Fluzone® Influenza Kinrix® DTaP + IPV Prevnar® PCV Vaqta® Hep A 

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

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

Si tiene alguna discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY, llame al 711).   DOH 348-013 Spanish December 2016 

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético        
Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna 

DT Difteria, Tétanos Hep A Hepatitis A MCV / MCV4 Meningocócica 
conjugada OPV Vacuna oral contra 

la polio Tdap Difteria, Tétanos, 
Tos ferina 

DTaP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina  Hep B Hepatitis B MenB Meningocócica B PCV / PCV7 / 

PCV13 
Neumocócica 
conjugada VAR / VZV Varicela 

DTP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina Hib Haemophilus

influenzae tipo b MPSV / MPSV4 Meningocócica 
polisacárida PPSV / PPV23 Neumocócica 

polisacárida 

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

Virus del papiloma 
humano (VPH) MMR Sarampión, 

Paperas, Rubéola Rota  (RV1 / RV5) Rotavirus

HBIG Inmunoglobulina de 
Hepatitis B IPV Vacuna inactivada 

contra la polio MMRV 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola, 
Varicela 

Td Tétanos, Difteria 

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

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


Padres, ¿están sus hijos listos para la escuela? 
Vacunas requeridas para el ciclo escolar 2019-2020

 

Hepatitis B 

DTaP/Td/Tdap 
(Difteria, Tétanos, 

Pertusis) 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de las 
aquí indicadas 

Polio 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de 
las aquí indicadas

MMR 
(Sarampión, 

Paperas, Rubeola) 

Varicela 
(Chickenpox) 

Kínder al 5o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

5 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 
(Deben darse en el plazo de 

tiempo correcto) 

o 
El doctor verifica la 

enfermedad 

6o al 12o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

5 dosis DTaP 
Y 

1 dosis de Tdap 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
el médico verificó que el niño 

tuvo la enfermedad 

(Se permiten excepciones para 
ciertos estudiantes) 

 Los estudiantes deben recibir las dosis de vacunas en el plazo de tiempo correcto  para cumplir con los requisitos escolares de vacunación. Si usted tiene
preguntas sobre los requisitos de vacunación para el ingreso escolar, hable con su proveedor de salud o personal escolar capacitado.

 Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127  (o al  711 relé TDD/TTY).     DOH 348-295 December 2018 Spanish 

Recursos para padres de familia y tutores legales 
Resource

Instrucciones: para ver cuáles vacunas son requeridas para asistir a la escuela, encuentre el grado al que asistirá su hijo y lea 
únicamente la información  acerca de las vacunas y dosis requeridas que se encuentra en esa hilera. 

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


Ridgefield School District 
Informacion de salud 2019-20

Este formulario debe ser completado por el padre o tutor

Fecha Grado  Masculino  FemeninoNombre de Esdutiante

No.de telefono Maestra/o No. de autobus

Indique si el estudiante ha sido diagnosticado por un proveedor de 
atención médica con licencia con alguno de los siguientes:

Si su hijo tiene una afección que pone en peligro su vida, la ley estatal exige que un profesional de la salud con licencia ordene un 
medicamento y / o tratamiento y debe haber un plan de emergencia antes de que su hijo pueda asistir a la escuela. Vea la oficina 
para formularios. Por favor, marque las casillas apropiadas a continuación y explique si es necesario

Condición de salud  Si    No Explicación si marcó "Sí"
Alergias a los alimentos Comida(s): cacahuetes nueces de árbol lácteos huevos otro _______ 

clacifique la reacción: leve        moderar          potencialmente mortal 
¿Su hijo necesita un EpiPen?? si        no 
¿Es esta alergia una sensibilidad alimentaria  si    no  
Por favor describa los síntomas:

             
Describa la reacción:
¿Necesita su hijo/a un EpiPen? si no

Alergias a medicamentos       Liste:
Alergias (otras) Liste:

Asma lacifique la reacción:   leve   moderar potencialmente mortal 
Medicamento para el asma tomado en casa:_______________ 
Medication required at school:_______________
Último ataque de asma:_________________ 

Diabetes Tipo 2  Tipo 1 (Dependiente de insulina) 
Medicamentos para la diabetes tomados en casa:

Trastorno convulsivo Tipo de convulsión: Medicamentos:
Problemas cardiacos Especificar:
Cáncer Especificar:
Desorden sanguineo Especificar: Tratamiento:
ADD/ADHD Medicamentos para ADD / ADHD:
Problemas de salud 
mental / comportamiento

Especificar:
Tratamiento / Medicación:

Condición ortopédica            Especificar:
Usa anteojos Para distancia Para leer
Pérdida de la audición Pérdida de la audición Oreja derecha Oreja izquierda Audífonos

Dolores de cabeza / migrañas 
Lesiones en la cabeza

Por favor describa:

otro: Por favor describa:
¿Tiene su hijo alguna otra condición que pudiera afectar su rendimiento en el salon o en la educación física?

No Si
Medicación diaria

La ley estatal requiere el permiso por escrito de un profesional de la salud con licencia y de los padres antes de que cualquier medicamento (con 
receta o de venta libre) se pueda administrar en la escuela. Un formulario está disponible en la oficina de la escuela.

__________ No Si   Medicamentos necesarios en la escuela, especifique: 
No Si  Medicamentos necesarios en el hogar, especifique: _________

Esta información se considera confidencial. Se compartirá con el personal de la escuela y los servicios de emergencia según sea necesario durante el tiempo que 
su hijo esté inscrito en el Distrito Escolar de Ridgefield, para garantizar la salud y la seguridad de su hijo, a menos que usted lo solicite por escrito.

**Como padre / tutor, usted es responsable de comunicar cualquier cambio en la condición de salud de su hijo con la enfermera de la 
escuela. Este formulario se colocará en el archivo de salud permanente de su hijo y continuará año tras año a menos que notifique a la 
enfermera de la escuela sobre los cambios relacionados con la condición de salud de su hijo.** 

Firma del Padre / Tutor: Fecha: 

Nombre de Padre/Tutor

Alergia a las picaduras de 
abeja

Clacifique la reacción:  
leve        

 moderar           potencialmente mortal

Explicación si marcó "Sí"



SP 

Ridgefield School District 

510 Pioneer Street
 Ridgefield, WA 98642 

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda a determinar los servicios que este estudiante puede ser 

elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona 

servicios y apoyos a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda. (Vea el reverso para obtener más 

información) 

Si usted es dueño de su vivienda o si la renta, no necesita contestar este formulario. 

Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen. (Entregar al enlace del distrito 

para personas sin vivienda. Puede encontrar la información de contacto al final de la página). 

En un motel Un automóvil, parque, campamento o lugar similar 

En un refugio Vivienda de transición 

Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos    Otro________________________________ 

   En la casa o departamento de alguien más, con otra familia 

En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

Nombre del estudiante: 
         Primer nombre  Segundo nombre  Apellido 

Nombre de la escuela:  Grado:    Fecha de nacimiento:   Edad: 
   Mes/Día/Año 

Género: El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal) 
   El estudiante vive con un padre o tutor legal 

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL: 

NÚMETO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:    NOMBRE DEL CONTACTO 

Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde: 
(O menor sin supervisión) 

*Firma del padre o tutor legal: Fecha: 
(O menor sin supervisión) 

*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí
proporcionada es verdadera y correcta. 

Devuelva este formulario contestado a:  

Tiffany Gould 

District Homeless Liaison 

510 Pioneer Street, Ridgefield, WA  98642 
(360) 619-1317

Para uso exclusivo del personal de la escuela Para efectos de recolección de datos y codificación en el sistema de 
información de estudiantes 

 (N) No en situación de falta de vivienda   (A) Refugios   (B) Con otra familia   (C) Sin refugio   (D) Hoteles/Moteles 



SP 

Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435 

SEC. 725. DEFINICIONES. 

Para efectos de este subtítulo: 

(1) Los términos 'inscribir' e 'inscripción' incluyen asistir a clases y participar plenamente de las 

actividades escolares. 

(2) El término 'niños y jóvenes en situación de falta de vivienda' — 

(A) Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada donde pasar la 

noche (con el significado de la sección 103(a)(1)); y 

(B) incluye a — 

(i) niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas, debido a la pérdida de 

la vivienda, dificultades económicas o motivos similares; que viven en moteles, hoteles, 

parques para casas rodantes o lugares para acampar debido a la falta de un alojamiento 

adecuado alternativo; que viven en refugios de emergencia o temporales, que son 

abandonados en hospitales; o que están esperando la colocación en tutela temporal; 

(ii) niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público 

o privado no designado como alojamiento regular para que las personas duerman ni

utilizado ordinariamente para ese fin (con el significado de la sección 103(a)(2)(C)); 

(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, lugares públicos, edificios 

abandonados, viviendas precarias, estaciones de tren o autobús o en entornos similares; 

y 

(iv) niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin vivienda para los fines 

de este subtitulo, porque los niños viven en las circunstancias descritas en las cláusulas 

(i) a (iii). 

(6) El término 'menor sin supervisión' incluye a cualquier joven que no esté bajo la custodia física de un 

padre o tutor. 

Recursos adicionales 

Puede encontrar información y recursos para los padres en las siguientes páginas: 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 

http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications


NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIONES AUTOMATIZADAS (SCHOOLMESSENGER) 

Consentimiento para recibir comunicaciones automatizadas 

El Distrito Escolar de Ridgefield ("Distrito") usa SchoolMessenger, un sistema automatizado, 

para hacer importantes anuncios relacionados con la escuela en forma de llamadas y mensajes de 

texto a los teléfonos móviles y residenciales de padres/tutores y estudiantes. Esas comunicaciones 

incluyen mensajes sobre días de nieve, otras cancelaciones escolares, ausencias de estudiantes y 

eventos escolares. 

Al proporcionar números de teléfono y firmar el formulario de registro de estudiantes, usted 

acepta recibir mensajes de texto automatizados y llamadas del Distrito a esos números. Puede 

optar por no recibir mensajes automatizados (aparte de los mensajes de emergencia) enviando el 

siguiente formulario a Magdalena Butler, en la Oficina del Distrito, o comunicándolo a

Magdalena Butler al 360-619-1309 o maggie.butler@ridgefieldsd.org

(Separe y devuelva este formulario para optar no recibir los mensajes automatizados.) 

Petición para no recibir mensajes automatizados 

Aunque el Distrito solicita que los padres/tutores y estudiantes consientan recibir mensajes 

automatizados como se describe arriba proporcionando información de contacto telefónico en los 

formularios de inscripción, usted puede optar por no recibir mensajes de texto automatizados y 

llamadas telefónicas (excepto los mensajes de emergencia) al proveer la siguiente información: 

Opto por no recibir (marque todo lo que corresponda) mensajes de texto llamadas por 

teléfono automatizados del Distrito en los siguientes números telefónicos. (Liste todos 

los números que correspondan, incluyendo los códigos de área): 

1. - Teléfono móvil  Línea telefónica residencial 

2. - Teléfono móvil  Línea telefónica residencial 

3. - Teléfono móvil  Línea telefónica residencial 

4. - Teléfono móvil  Línea telefónica residencial 

Su decisión de no participar será efectiva a menos que usted nos notifique de lo contrario por 

escrito. Tenga en cuenta que la ley le permite al Distrito hacer llamadas de emergencia 

automatizadas (tales como sobre encierros escolares) a los números telefónicos que se ha 

proporcionado a pesar de que si usted opta por no recibir otros mensajes. 

Por favor devuelva este formulario a Magdalena Butler.

También puede optar no recibir mensajes contactando Magdalena Butler
al 360-619-1309 o maggie.butler@ridgefieldsd.org

mailto:khristy.mcrobert@ridgefieldsd.org


INFORMACIÓN Y PERFIL DE DESARROLLO PARA KINDERGARTEN 

NOMBRE LEGAL DEL ALUMNO(A): _________________________________________________________ 
NOMBRE USADO DEL AMUMNO(A) (por ejemplo: Álex en vez de Alejandro): _______________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: _______________________  NO. DE TELÉFONO: _________________________ 
CUIDADOR(A) PRINCIPAL: ________________________________  RELACIÓN: _____________________ 

HERMANOS: 
NOMBRE: _______________________________________  EDAD: _____________  SEXO: _______ 
NOMBRE: _______________________________________  EDAD: _____________  SEXO: _______ 
NOMBRE: _______________________________________  EDAD: _____________  SEXO: _______ 
NOMBRE: _______________________________________  EDAD: _____________  SEXO: _______ 
NOMBRE: _______________________________________  EDAD: _____________  SEXO: _______ 

¿LA EXPERIENCIA PREESCOLAR?  SÍ  NO TODO EL DÍA  o  MEDIO DÍA 
NOMBRE DE LA ESCUELA PREESCOLAR: _____________________________________________________ 

¿LA EXPERIENCIA DE GUARDERÍA? SÍ  NO TODO EL DÍA  o  MEDIO DÍA 
NOMBRE DE LA GUARDERÍA: _____________________________________________________________ 

Favor de describir las dificultades con el embarazo, el parto o cuando era bebé. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Algún problema con: 
la visión: ______ el oído: ______  la habla: ______ la salud: ______ 

alergias: ______ temores: ______ ir al baño: ______ separación: ______ 

Favor de explicar: ______________________________________________________________________ 

¿Sabe escribir su nombre: con todas las letras mayúsculas?  _____  solo la 1ª letra mayúscula?  _____ 

Describa la experiencia usando tijeras con papel (con ayuda, con frustración, con facilidad, etc.): 
_____________________________________________________________________________________ 

Describa su nivel de lectura (memoriza las palabras de libros, lee letreros, inventa cuentos para los 
dibujos en libros, lee libros básicos de lectura, p. ej. los libros “Bob”): ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Las habilidades de contar: cuenta en voz alta a: _____________ sin saltar números o recibir ayuda 

Identifica las letras en orden aleatorio: 
Mayúsculas: ningunas  ______        algunas  ______   la mayoría  ______   todas  ______ 
Minúsculas: ningunas  ______        algunas  ______   la mayoría  ______   todas  ______ 

¿Qué le gusta hacer más por sí solo a su hijo(a)?: _____________________________________________ 
¿Cuáles quehaceres tiene su hijo(a) en casa?: ________________________________________________ 

Habilidades de autoayuda: 
atar los zapatos ______        botones ______    cremalleras ______  broches de presión ______  
elige su ropa ______       
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DISTRITO ESCOLAR DE RIDGEFIELD 

DERECHOS PATERNALES SEGÚN LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR

NOTIFICACIÓN ANUAL 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), una ley federal, ofrece a los padres y 

tutores (y estudiantes con más de 18 años de edad o los que asisten una institución educacional pos -

segundario, también conocido por “estudiantes elegibles”) ciertos derechos won respeto a los registros 

educativos de sus estudiantes. De acuerdo con FERPA, padres/tutores o estudiantes elegibles tienen el 

derecho de: 

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día

en que el Distrito reciba una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles que deseen

inspeccionar los registros de su hijo o de su educación deben presentar a la escuela del estudiante una

solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El custodio de los registros

hará arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde los

registros pueden ser inspeccionados.

2. Solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree

que son incorrectos o engañosos, o de otra manera violan los derechos de privacidad del estudiante de

acuerdo con FERPA. Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedir al Distrito que enmiende el

registro de su hijo o de su educación deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la

parte del registro que quieren cambiar y especificar por qué debe ser cambiado. Si el Distrito decide

no enmendar el registro como lo solicitaron los padres o el estudiante elegible, el Distrito notificará al

padre o estudiante elegible de la decisión y de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud

de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de la audiencia al

padre o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia.

3. Proveer consentimiento por escrito antes de que la escuela revele información de identificación

personal (PII) de los expedientes de educación del estudiante, excepto en la medida en que FERPA

autorice la divulgación sin consentimiento (como "información de directorio", descrita a

continuación).

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios 

escolares con intereses educativos legítimos. Los criterios para determinar quién constituye un 

funcionario de la escuela y qué constituye un interés educativo legítimo deben ser establecidos en la 

notificación anual de la escuela o del distrito escolar para los derechos de FERPA. Un funcionario de 

la escuela normalmente incluye a una persona empleada por la escuela o el distrito escolar como 

administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o 

personal médico y de la policía) o una persona que sirve en el consejo escolar. Un funcionario de la 

escuela también puede incluir un voluntario, contratista o consultor que, si bien no es empleado de la 

escuela, desempeña un servicio institucional o una función para la cual la escuela de otra manera 

utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respeto al uso y 

mantenimiento de PII de registros de educación, tales como un abogado, auditor, consultor médico o 

terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité oficial, tal como un comité 

disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que asista a otro funcionario escolar 

en el desempeño de sus tareas. Un funcionario de la escuela normalmente tiene un interés educativo 

legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 

profesional. 
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Bajo petición, el Distrito divulga expedientes educativos sin el consentimiento de los funcionarios de 

otro distrito escolar en los cuales un estudiante solicita o tiene la intención de inscribirse, o ya está 

matriculado si la divulgación es para propósitos de inscripción o transferencia del estudiante. 

Las solicitudes de los posibles empleadores para revisar la transcripción de un estudiante serán 

honradas sólo con una autorización firmada del padre/tutor o estudiante elegible. 

4. Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre presuntos

incumplimientos por parte del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y

dirección de la Oficina que administra FERPA es:

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue S.W. 

Washington, D.C. 20202 

Información del Directorio 

FERPA requiere que el Distrito, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la 

divulgación de información de identificación personal de los registros de educación de su hijo. Sin embargo, el 

Distrito puede revelar apropiadamente la "información de directorio" designada sin consentimiento por escrito, a 

menos que usted haya avisado al Distrito de lo contrario de acuerdo con el Procedimiento de Distrito 3231P. El 

Distrito ha designado la siguiente información como información de directorio: 

Nombre del estudiante; nombre(s) del padre/tutor; dirección; número de teléfono; dirección de correo 

electrónico; fotografía; vídeo; imágenes; grabaciones de audio; fecha y lugar de nacimiento; fechas de 

asistencia; nivel de grado; participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; peso y 

altura de los miembros de los equipos atléticos; grados, honores y premios recibidos; y la agencia o 

institución educativa más reciente atendida. 

El Distrito puede divulgar información de directorio a cualquier persona, incluyendo, pero no limitado a, las 

organizaciones de padres y maestros, los medios de comunicación, universidades, el militar, grupos juveniles 

y otorgantes de becas, a menos que nos diga que no desea que la información sea divulgada (Consulte a 

continuación para obtener instrucciones sobre cómo optar por no compartir la información del directorio). 

Las direcciones residenciales reales de los participantes en el programa de confidencialidad de direcciones 

del estado no estarán disponibles para su publicación como información de directorio. Los números de 

Seguro Social, números de identificación de estudiante (con factores de autenticación como una contraseña 

secreta o número de identificación personal) u otra información de identificación personal no se consideran 

información de directorio. 

El propósito de la información de directorio es permitir que el Distrito incluya información de los registros 

de educación de un estudiante en ciertas publicaciones escolares y promover la misión de educación del 

Distrito. Por ejemplo, la información de directorio puede ser usada para propósitos incluyendo, pero no 

limitado a: 

 Boletines informativos de distrito, escuela o clase y otras publicaciones oficiales impresas o

electrónicas;

 Artículos en el sitio web del Distrito, incluyendo blogs;

 Páginas de redes sociales administradas por el distrito, como Facebook, Instagram, o Twitter;

 Comunicados de prensa a periódicos, estaciones de televisión u otros medios;
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 Un cartel de teatro, que muestra el papel de un estudiante en una producción dramática;

 El anuario;

 El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;

 Los programas de graduación; y

 Hojas de actividades deportivas, como para la lucha libre, mostrando el peso y la estatura de los

miembros del equipo.

Además, dos leyes federales1 requieren que las agencias educativas locales (LEAs) que reciben asistencia

bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen a los reclutadores militares, 

bajo petición, tres categorías de información de directorio—nombres, direcciones, y números de teléfono—a 

menos que los padres han pedido a la LEA no revelar esta información sin su consentimiento previo. 

Instrucciones para solicitar la exclusión de la información del directorio 

Bajo FERPA, usted tiene el derecho de optar por no divulgar cualquier o toda la información de directorio, 

como se describió anteriormente, con respecto a su estudiante. Si desea excluirse, debe notificar al Distrito 

por escrito a más tarde que el 23 de agosto del año escolar actual, o en el momento de la inscripción si es 
después del 23 de agosto. Una solicitud de exclusión dura sólo el año actual; se requiere una nueva solicitud 
cada año. Para excluirse, debe llenar y devolver el formulario del distrito titulado "Solicitud de exclusión de 

la información del directorio de FERPA". Como alternativa, puede proporcionar una declaración escrita y 

fechada (escrita en letra de molde o a máquina) que incluya toda la información a continuación: 

 Nombre completo del estudiante;

 Nivel o grado para el año escolar actual;

 Elemento(s) específico(s) que no desea que se considere(n) como "información de directorio" para su

hijo para el año escolar actual;

 Si corresponde, una solicitud específica de no divulgar información a los reclutadores militares;

 Nombre del padre/tutor o estudiante elegible; y

 Firma del padre/tutor o estudiante elegible.

El formulario de exclusión u otra solicitud por escrito para optar por no divulgar información de directorio 

debe ser entregado a la siguiente oficina: Magdalena Butler, Ridgefield School District, 510 Pioneer Street,
Ridgefield, Washington 98642. 

NOTA: Información adicional sobre las políticas y procedimientos del Distrito para el mantenimiento y 

divulgación de los expedientes de los estudiantes está disponible en la política del Consejo Directivo 

3231 y el Procedimiento 3231P, que están disponibles en el sitio web del Distrito www.ridgefieldsd.org. 

________________________ 
1 

Estas leyes son: Section 9528 of the ESEA (20 U.S.C. 7908), as amended by the No Child Left Behind Act of 

2001 (P.L. 107-110), the education bill, and 10 U.S.C. 503, as amended by section 544, the National 

Defense Authorization Act for Fiscal Year 2002 (P.L. 107-107). 

http://www.ridgefieldsd.org/


SOLICITUD DE EXCLUIRSE DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2019-2020

Como se describe en la notificación anual del Distrito proporcionada a las familias (titulada "Derechos 

Paternales según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar") y el Procedimiento de Distrito 

3231P, los padres/tutores (o estudiantes elegibles) tienen el derecho de solicitar que el Distrito no divulgar 

información de los expedientes educativos de su estudiante designados como "información de directorio" sin 

consentimiento previo. 

Si usted da su consentimiento al Distrito divulgando información de directorio sobre su estudiante, no 

hay necesidad de tomar ninguna acción. Sin embargo, si desea retirarse de acuerdo con FERPA, complete 

este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo no más tarde que el 23 de agosto de 2019, o en el 
momento de la inscripción si es después del 23 de agosto. Si este formulario no se completa y archiva con el 
Distrito, el Distrito puede revelar información de directorio sobre su estudiante durante el resto del año 

académico actual sin su consentimiento previo como se describe en la notificación anual. Usted puede revocar 

este formulario de exclusión por escrito mediante la presentación de consentimiento a la divulgación de 

información de directorio con la oficina de la escuela. 

_______________________________________________________________________________ 

Apellido(s) de estudiante Nombre Segundo Nombre 

_______________________________________________________________________________ 

Escuela Asistida  Grado 

Marque la casilla a continuación para excluirse de toda la información del directorio:
 No divulgue ninguna información de directorio sobre el estudiante mencionado anteriormente durante el año escolar 2019-20, a menos que esté autorizado por la ley.

 El Distrito NO puede divulgar información sobre el estudiante antes mencionado al ejército a menos que la ley lo autorice.
 El Distrito NO puede divulgar información sobre el estudiante mencionado anteriormente a organizaciones de educación superior (colegios o universidades).

_______________________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor/estudiante elegible Firma Fecha 

Devuelva este formulario a la oficina de la escuela de su estudiante no más tarde que el 23 de agosto

de 2019, solamente si usted no está optando por la información del directorio.

Marque TODO lo que corresponda:

 El Distrito NO puede divulgar información sobre el estudiante mencionado anteriormente (publicaciones, calendario anual, redes sociales, historias o videos en el sitio web).
 El Distrito NO puede divulgar información de directorio dentro del distrito (lista de honor u otras listas de reconocimiento, listas de actividades deportivas, playbill).

 El Distrito NO puede divulgar la información del directorio localmente dentro de la escuela de mi hijo (arte en las paredes, anuario anual).



Formulario de Exclusión de Tecnología / Internet 

El Distrito Escolar de Ridgefield (el Distrito) reconoce que nuestros estudiantes deben estar preparados para 

vivir y trabajar en un mundo digital. Para facilitar esto, el Distrito utiliza una variedad de tecnología para 

proporcionar a los estudiantes herramientas que los ayuden a desarrollar investigación, colaboración, fluidez 

y otras habilidades tecnológicas. Para proporcionar este tipo de oportunidades, el Distrito opera una 

infraestructura en red que incluye acceso a recursos locales (en el Distrito), así como a Internet, correo 

electrónico de los estudiantes y recursos educativos en línea. El Distrito ha determinado que el acceso a estos 

recursos es necesario para proporcionar el tipo de educación que les da a sus estudiantes la mejor 

oportunidad de tener éxito en el trabajo y la vida. El uso responsable de estos recursos se describe en el 

Procedimiento 2022P de la Junta Escolar. 

Las cuentas y las aplicaciones que forman parte del uso diario de los estudiantes incluyen, entre otras: 

● Directorio Activo: A todos los estudiantes se les proporciona una cuenta de Active Directory que les

permite iniciar sesión en los dispositivos del Distrito para acceder a los servicios en red. Además,

cada estudiante tiene espacio en un sistema de almacenamiento de archivos para guardar su trabajo.

Las  cuentas de Active Directory también  permiten  que el  Distrito  otorgue o  limite el  acceso  a

recursos tanto dentro del distrito como a aplicaciones basadas en Internet.

● Ambiente de G Suite (Google Apps para la Educación) del Distrito Escolar de Ridgefield: Este

entorno de G-Suite centrado en la educación es alojado por Google y administrado por el Distrito.

Esta colección de aplicaciones en línea proporciona a los estudiantes una cuenta de correo

electrónico, un calendario y acceso a Google Drive de Google, donde los estudiantes pueden crear,

compartir y publicar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros artefactos de su

aprendizaje. El Distrito crea y administra cuentas de usuario; gestiona el acceso a las aplicaciones y al

correo electrónico según las organizaciones de nivel de grado; y gestiona los permisos. El correo

electrónico de los estudiantes generalmente se limita a enviar y recibir mensajes dentro del dominio

de Google del Distrito. En los casos en que se justifique la comunicación externa, se controla

estrictamente para incluir únicamente los usuarios o dominios de correo electrónico externos

necesarios.

● Sistemas de Currículo en Línea: Muchos currículos adoptados recientemente están completamente

en línea o incluyen un componente de contenido en línea. En muchos casos, estos requieren cuentas

de usuario individuales. El Distrito crea estas cuentas y no proporciona ninguna información que no

cumpla con FERPA u otras directivas de privacidad. El personal docente del distrito también utiliza

videos de YouTube en sus aulas. Sin embargo, el contenido de YouTube está restringido por el

contenido educativo aprobado por el maestro. El Distrito revisa otros recursos en línea donde los

estudiantes participarán para garantizar que se adhieren a las leyes de privacidad y no contienen

contenido objetable.

● Evaluaciones: El Distrito utiliza un sistema de evaluación en línea varias veces al año para evaluar el

progreso del estudiante. Este sistema se basa en la web, por lo tanto, requiere que los estudiantes

usen dispositivos informáticos para realizar las evaluaciones. Además, muchas de las pruebas

anuales exigidas por el estado también están completamente en línea. Los estudiantes deben usar

los dispositivos informáticos del Distrito para participar.

Según la Ley Federal de Protección de Internet para Niños (CIPA), el Distrito debe filtrar el acceso a Internet y 

enseñar seguridad en línea. El Distrito toma muy en serio la seguridad y privacidad de sus estudiantes y hace 

todo lo posible para supervisar y monitorear el uso de la tecnología de los estudiantes. Utilizamos el software 

de filtrado de Internet para bloquear el acceso a contenido que es obsceno, pornográfico y perjudicial para  



los menores. Brindamos instrucción a todos los estudiantes en el área de Ciudadanía Digital a través del uso 

del plan de estudios aprobado por el Distrito. 

Los padres o tutores tienen el derecho de cancelar el acceso de sus alumnos a herramientas y recursos 

electrónicos al firmar este Formulario De Exclusión Voluntaria. Si no desea que su alumno use los recursos 

tecnológicos del Distrito, tenga en cuenta que su decisión de eliminar el acceso a estas herramientas puede 

afectar significativamente la capacidad de su alumno para trabajar en colaboración con sus compañeros en 

tareas y proyectos de clase, y puede afectar el desarrollo de las habilidades necesarias para vivir y trabajar en 

este mundo cada vez más digital. 

Esta Solicitud de Exclusión permanecerá vigente durante un año escolar y expira al final de este año escolar. 

Un padre o tutor debe completar un nuevo formulario de Exclusión cada año escolar. Si no hay 

documentación archivada, se supondrá que se ha otorgado permiso para acceder a Internet, Google Apps 

para la Educación, servicios de Currículo en línea y otras aplicaciones y servicios en línea que han sido 

seleccionados para el uso del Distrito, la escuela de su hijo o el maestro de tu hijo. 

Escriba sus iníciales en cada una de las siguientes afirmaciones, complete la otra información a 

continuación y firme y envíe este formulario a la oficina principal de la escuela de su hijo. Si niega el acceso 

a varios estudiantes, debe completar un formulario para cada estudiante. Devuelva el formulario 

ÚNICAMENTE si elige excluir a su (s) estudiante (s) del acceso a estos recursos. 

NO deseo que mi alumno tenga acceso o use Internet, Google para la Educación, servicios de Currículo 

en línea y otras aplicaciones y servicios en línea que hayan sido seleccionados para el uso del Distrito, la 

escuela de su hijo o el maestro de su hijo. 

Entiendo que a mi hijo aún se le exigirá que realice la Evaluación Smarter Balanced en línea a través de 

un navegador seguro en un dispositivo administrado por el distrito. 

Entiendo que el siguiente paso en este proceso es programar una cita con el administrador de la escuela 

para analizar mi solicitud de excluir a mi (s) estudiante (s) del uso de los servicios tecnológicos. 

Estudiante Primer Nombre, Apellido (Impreso) ID# del Estudiante:   

Escuela: Grado: 

Firma del Padre / Tutor: _ Fecha: _ 

Por favor regrese a la escuela de su hijo SOLAMENTE si no desea que tengan acceso a estos recursos. 

La finalización de este proceso requiere que los padres / tutores se reúnan con un administrador de la 

escuela para analizar la solicitud de exclusión de sus alumnos. Por favor, póngase en contacto con su 

escuela para programar esta cita. 

>>> Esta solicitud no se procesará ni se considerará completada hasta después de esta reunión. <<< 

Iníciales del Administrador de la Construcción _ 
Fecha de Adopción: 07.26.17 

Distrito Escolar de Ridgefield 
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Aviso Legal

A los padres / tutores de los estudiantes del distrito escolar de Ridgefield: 

De acuerdo con la Ley de Inmunización del Estado de Washington (RCW 28A210.080) y el Distrito Escolar Ridgefield La Política de la Junta 
Directiva #3413, todos los padres / tutores deben proporcionar un Certificado de Estado de vacunación (CIS) antes del primer día de 
inscripción del estudiante. 

La ley del estado de Washington requiere una vacuna TDAP para los niños que asisten a los grados 6º a 12º y a los 11 años. 

A partir del año escolar 2016‐2017, se requiere una segunda vacuna contra la varicela para los grados K‐12 (ver Notas de varicela abajo). 
El nuevo requisito se basa en las recomendaciones nacionales del Consejo Consultivo del Comité de Prácticas de Inmunización. 

Notas de Varicela: 
* Recomendado: 3 meses entre las dosis de varicela, pero el intervalo mínimo de 28 días es aceptable.
* Debe recibir el mismo día de MMR o con al menos 28 días de diferencia.

A partir del 22 de julio de 2011, los padres / tutores que desean eximir a sus hijos de los requisitos de vacunación 
debe completar y entregar el formulario de exención actualizado a su escuela. Los padres / tutores deben hablar primero con un 
Proveedor de atención médica con licencia sobre los beneficios y riesgos de la inmunización. El proveedor debe firmar el 
Certificado de exención que verifique que el padre recibió esta información o que un proveedor puede escribir y 
firme una carta verificando la misma información en lugar de firmar el formulario. Un proveedor de atención médica no necesita 
para firmar el formulario para los padres / tutores que demuestren ser miembros de una iglesia o un cuerpo religioso que no lo hace 

Las inmunizaciones están disponibles en los siguientes lugares: 
1) El consultorio de su médico.
2) Farmacia local (Walgreens, Fred Meyer, Rite Aid, etc.)
3) Sea Mar Community Community Center, llame al 360‐896‐5128 o 360‐852‐9070
4) La Clínica Gratuita del Suroeste de Washington ‐ Clínica sin cita disponible primero, segundo y tercero miercoles del mes, de
 5:30pm  at 7:30pm. Para más información, llame al 360‐313‐1390. 

Se agradece su cooperación inmediata. 

Gracias, 
Su equipo de servicios de salud 

 Ridgefield High 
School 

Office: 360‐619‐1320 
Fax: 360‐619‐1395 

 View Ridge 
Middle School 

Office: 360‐619‐1400 
Fax: 360‐619‐7459 

 Sunset Ridge
Intermediate School 
Office: 360‐619‐1420 
Fax: 360‐619‐1458 

 South Ridge 
Elementary School 
Office: 360‐619‐1500 
Fax: 360‐619‐1559 

 Union Ridge
Elementary School 
Office: 360‐750‐7600 
Fax: 360‐750‐7659 



Registro de Autobús para el 
2019-20 año escolar

por favor regístrese por internet: www.kwrl.com

Por favor confirme y registre a su 
estudiante hoy! El plazo de 

inscripción es el 15 de julio de 2019.

https://portal.kwrl.org/
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