
Información de Apoderado Primario / Hogar #1
Apoderado #1  / Relación 
Al Estudiante_______________________ Empleador____________________________________ 
 

Apellido (Código de Area) 
Padre  / Apoderado_____________________________Teléfono trabajo / Ext._________________ 
 

Primer nombre      (Código de Area) 
Padre/ Apoderado_________________________________ Teléfono de casa________________ 

(Código de Area) 
Correo electrónico________________________________  Celular ______________________ 
 

Apoderado #2 / Relación 
Al Estudiante_______________________ Empleador____________________________________ 
 

Apellido      (Código de Area) 
Padre  / Apoderado_____________________________Teléfono trabajo / Ext._________________ 
 

Primer nombre      (Código de Area) 
Padre/ Apoderado_________________________________ Teléfono de casa________________ 

(Código de Area) 
Correo electrónico________________________________  Celular ______________________ 

Marque todos los casilleros que apliquen: 
        [  ]  Vive con el estudiante [  ] Contacto de Emergencia     [  ]Misma Dirección del estudiante 
Dirección de Padres /Apoderados si diferente a la del estudiante 
 

Dirección _____________________________________ Ciudad, Estado, Código _____________________ 

¿Quién tiene la custodia legal?  
Ambos padres []  
Padre []  
Madre []  

 Custodia compartida []  
 *Plan de Crianza         []  

Padre / madrastra   []  
Madre / Padrastro  []  
Abuelo (s)                 []  
*Guardian (s)  []  
Sala de la Corte  [] 
Independiente / Solo []

Otro                                []

Distrito Escolar de Marysville No. 25  
Formulario de Registración 

Información 
del Estudi-
ante 

(Se requiere Nombre legal del estudiante) 

Primer nombre de estudiante_________________________Segundo nombre__________________Apellidos________________________ 
 Para grados 9no-12vo 

Conocido como:________________________Grado______  Teléfono (____)_________________Correo electrónico__________________ 
Marque si no esta listado  [  ]

Residencia 
Dirección _____________________________________Dpt No._____Ciudad, Estado___________________________Código postal_______ 

Cumpleaños__________  Lugar de Nacimiento________________Estado______Jardín de Infantes Primera vez registrando:    Certificado de Nacimiento[  ]
        Other                         [  ] 

USA—Pais USA—Escuela WA—Escuela 

Fecha de Entrada_____________   Fecha de Entrada________________    Fecha de Entrada    ___________  Género[ ]Masculino    [ ]Femenino

Información 
de Padre/
Apoderado 

Información de Apoderado primario / Hogar #2
Apoderado #1  / Relación 
Al Estudiante_______________________ Empleador____________________________________ 
 

Apellido      (Código de Area) 
Padre  / Apoderado_____________________________Teléfono trabajo / Ext._________________ 
 

Primer nombre  (Código de Area) 
Padre/ Apoderado_________________________________ Teléfono de casa________________ 

(Código de Area) 
Correo electrónico________________________________  Celular ______________________ 
 

Apoderado #2 / Relación 
Al Estudiante_______________________ Empleador____________________________________ 
 

Apellido      (Código de Area) 
Padre  / Apoderado_____________________________Teléfono trabajo / Ext._________________ 
 

Primer nombre      (Código de Area) 
Padre/ Apoderado_________________________________ Teléfono de casa________________ 

(Código de Area) 
Correo electrónico________________________________  Celular ______________________ 

Marque todos los casilleros que apliquen: 
        [  ]  Vive con el estudiante [  ] Contacto de Emergencia     [  ]Misma Dirección del estudiante 
Dirección de Padres /Apoderados si diferente a la del estudiante 
 

Dirección _____________________________________ Ciudad, Estado, Código _____________________ 

El estudiante vive con … 
Ambos padres  [  ] 
Padre [  ] 
Madre  [  ] 
Custodia compartida   [  ] 
Padre/Madrastra [  ] 
Madre/Padrastro [  ] 
Madrastra-Padrastro [  ] 
Abuelos(s) [  ] 
Apoderado(s) [  ] 
Agencia/Servicios Sociales [  ] 
Solo [  ] 
Esposa del estudiante [  ] 
Otros familiars [  ] 

*Orden de restricción [  ] 

Por favor liste nombres, edades y 
escuelas de todos los otros miemtros 
de su hogar que asisten a las escuelas 
en Marysville. 

Nombre  ___ Grado Escuela 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Información 
del estudi-
ante 

Solo para uso de la oficina:     
Student ID #____________________________       New     {    }               Transfer      {    } 
Start date ______________________________   Pre-registered date_______________________ 
Neighborhood School ____________________    Housing Development____________________ 

* Copia de orden la corte u otro 
document legal es requerido. 

Registration Form 6/2012 BY Wendy Messarina Volosin—ELL Department –MSD 

WA State



Nombre de Doctor_______________________________________________ Teléfono (_____)____________________ 
 

Durante horas escolares, su hijo require medicación o ayuda con algun procedimiento medico?       [   ] Si   [   ]  No 
Si su respuesta es “Si”, por favor complete el formulario adicional de salud y contacte a la enfermera de su escuela. 

Por favor escriba aqui abajo nombre(s) de personas que pueden recoger a su hijo en caso de  emergencia, si no podemos ubicar al padre o apoderado . 

Información 
Médica 

Estudiante se transporta 

Omnibus a casa [   ] 
Omnibus a la guardería [   ] 
Guardería prove transporte [   ] 
Padre [   ] 
Bus especial [   ] 
Tránsito [   ] 
Camina [   ] 
Auto  [Permiso de estacionamiento[   ]  

Su estudiante ha  sido evaluado para o recibido servicios especiales en los últimos 3 años? [   ]  Si       [   ]  No 
Si es “Si”, marquee todas las que apliquen: 

504  [   ]  Lectura  [   ]   Matemáticas  [   ]   Dotado [   ]   ESL/ELL  [   ] 

I.E.P [   ] Por favor menciones servicios recibidos: _______________________________________________________________  
 

Información Adicional: _________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia  #1 

Apellidos____________________________________________ 

Nombres____________________________________________ 

Relación con el estudiante________________________________ 

# Teléfono de casa (_______)______________________________ 

# Teléfono de trabajo (________)___________________________ 

Celular (________)__________________________________ 

Contacto de Emergencia  #1 

Apellidos____________________________________________ 

Nombres____________________________________________ 

Relación con el estudiante________________________________ 

# Teléfono de casa (_______)______________________________ 

# Teléfono de trabajo (________)___________________________ 

Celular (________)__________________________________ 

Cuidado 
antes y 
después de 
la Escuela 

Registration Form 2016 by WMV 

Emergencia 

Contacto 

Información 

Programa y 
Servicios de 
Escuela 

Firma 

Nombre de escuela anterior a la que 
asistió:_______________________ 
 

Dirección:_______________________ 
 

Ciudad, Estado  
Código Postal__________________ 

Grado __________ 

Fecha de Entrada________________ 

Fecha de salida_____________ 
 

Alguna vez ha sido retenido?[ ]Si  [ ]No 

Información 
de la Escuela 
anterior 

Durante los ultimo 5 años, el estudiante asisitió a las siguiente escuelas: 

Mes/Año      Nombre de Escuela                          Ciudad/Escuela         # de Teléfono_ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

El estudiante ha sido referido bajo la Ley de Asistencia del Estado de Washington por problemas de inasistencias? [ ]Si  [  ]No 

El estudiante está actualmente en suspersión de corto periodo, largo periodo o expulsión   [ ]Si  
[  ]No 

Guardería:      Su hijo asiste a guardería?      [  ] Si      [   ] No  
Antes de Escuela[  ]  Después de escuela [  ]   Antes y Después de escuela[  ] 
 

Nombre de proveedor de 
Guardería____________________________________________________ 

Nombre del Negocio___________________________________________ 

Dirección____________________________________________________ 

Ciudad__________________________  Teléfono(      )________________ 

El Distrito Escolar de Marysville proporcionará oportunidad educativa y tratamiento para todos los estudiantes en todos los aspectos del programa académico y de actividades sin discriminación basada en raza, religión, credo, color, origen nacional, edad, honorable - 
veterano despedido o estado militar, sexo, orientación sexual , La expresión o la identidad de género, el estado civil, la presencia de cualquier discapacidad sensorial o mental o física, o el uso de una guía de perros transeúntes o de un animal de servicio por una persona 
con discapacidad. El distrito proporcionará acceso igualitario a las instalaciones escolares a los Boy Scouts de América y a todos los otros grupos de jóvenes designados listados en el Título 36 del código de United Staes como una sociedad patriótica. Los programas del  
distrito serán libres de acoso sexual. Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y complacencias de supuesta discriminación: Coordinador de derechos civiles, Supervisión de gestión de riesgos 360.9650. Título IX oficial, Director Ejecutivo 
de Recursos Humanos, 360.965.0070 Sección 504 coodrinator, Director de Primarios Categóricos, 360.965.0049, ADA coordinador, Director Ejecutivo o Educación Especial 360.9650170. Dirección 4220 80th st NE Marysville WA 98270. Página web www.msd25.org El 
distrito escolar de Marysville es un lugar de trabajo libre de drogas y tabaco.

Yo autorizo  que los archives del estudiante de la anterior escuela , si es aplicable. Yo certifico que toda la información que he 
proporcionado en ambas páginas de este formulario es verdadera y exacta. Yo entiendo que:  
 la falsificación de cualquier información o presentación de información falsa será causa de revocación de asignación de escuela,
 al estudiante que es mi responsabilidad mantener al Distrito Escolar de Marysville informado de cualquier cambio,
 falta de documentación de apoyo, puede retrasar la tramitación de esta solicitud, y mi hijo puede ser excluido de la escuela si las vacu-

nas no están al día. 

Firma del padre/apoderado__________________________________________________ Fecha__________________________ 

POR FAVOR LETRA IMPRENTA __________________________________________________________ 



ENGLISH 
Date:  March 25, 2010 
To:  Parents/Guardians of Marysville School District Students 
From:  Marysville School District 
Re:  New Ethnicity and Race Categories 
 
Dear Parent or Guardian:  
 
The way we report race and ethnicity has changed.  Instead of reporting one of five racial/ethnic categories we are now 
required to report on 57 categories.   
 
You will be asked to identify your student as Hispanic or not Hispanic and by one or more of the 57 racial categories.   
 
We are required to report the total number of students in each category.  We do not report on any individual student.   
 
These reports help us know how well students from different groups are learning and how to get better at serving students.   
 
If you have questions regarding this form, please contact your school office.  For more information about the student data 
reporting categories, please see: 
http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx. 

 
 

RUSSIAN 
Date:  29 января, 2010 
To:  Родителям/Опекунам Учащихся Мерисвиллского Школьного Округа  
From:  Мерисвиллскиий Школьный Округ 
Re:  Новые Категории Этнической и Расовой Принадлежности 
 
Уважаемые родители и опекуны:  
 
Категории этнической и расовой принадлежности, по которым мы сообщаем данные, изменились. Вместо того чтобы 
сообщать об одной из пяти категорий расовой/этнической принадлежности, теперь мы обязаны сообщать о 57 
категориях.  
  
Просим вас сообщить, принадлежит ли ваш ребенок к категории лиц латиноамериканского происхождения и определить 
его/ее принадлежность к одной или нескольким из 57 расовых групп. 
 
Мы обязаны сообщать об общем числе учащихся в каждой категории. Мы не сообщаем личные сведения о конкретных 
учащихся.  
 
Эти сведения помогают нам следить за тем, как хорошо учатся учащиеся из различных групп, и что мы можем делать 
лучше в обучении учащихся.  
 
Если у вас есть вопросы по поводу этой формы, обращайтесь в офис вашей школы.  
За дополнительной информацией о категориях учащихся, которые используются в сборе данных, обращайтесь к 
вебсайту: http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx. 

   
 

SPANISH 
Fecha: Marzo, 2010 
A:  Padres/Apoderados de estudiantes de el Distrito Escolar de Marysville 
De  Distrito Escolar de Marysville 
Re:  Categorías de Raza y etnicidad 
 
Estimado Padre o Guardián:  
 
Hemos cambiado la manera de reportar raza y etnicidad. En lugar de informar una de las cinco categorías raciales / étnicas, 
ahora estamos obligados a informar en 57 categorías.  
 
Se le pedirá que identifique a su estudiante como hispano o no hispano, y por uno o más de las 57 categorías raciales.  
 
Estamos obligados a informar el número total de estudiantes en cada categoría. No reportamos sobre ningún estudiante 
individual.  
 
Estos informes nos ayudan a saber, qué tan bien están aprendiendo los estudiantes de los diferentes grupos y cómo llegar a 
servir mejor a los estudiantes.  
 
Si usted tiene preguntas sobre este formulario, por favor contacte la oficina de la escuela de su hijo.  Para más información 
acerca de reporte de categorías de estudiantes, por favor vea: 
http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx. 



Distrito Escolar de Marysville No. 25 

Formulario para Colección de Información Etnia y Raza  
Instrucciones:  Este formulario debe ser completado por el padre o apoderado del estudiante, y todas las preguntas deben ser contestadas.  
Preguntas # 1 es referente a la etnia de su hijo(a), y pregunta # 2 es acerca de la raza de su hijo(a). 

Nombre de Estudiante_____________________________________Nombre de Escuela ____________________ 

   Not Hispanic / Latino 

 

 

   Cuba 

   Dominicano 

   Español 

   Puerto Rico 

   Mexicano /                           

Mexicano Americano/

Chicano 

   Centro Americano 

   Suramericano 

   Latino Americano 

   Otro Hispano / Latino 

Afro Americano/Negra                                             

Blanca         

Asian Indian                    

Cambodian                     

Chinese                           

Filipino                             

Hmong                             

Indonesian                      

Japones 

Koreano                             

Laotian                                

Malasian                           

Pakistani                          

Singaporean                   

Taiwanese                       

Thai                                   

Vietnamese                    

Other Asian 

Native Hawaiian                          

Fijian                                

Guamanian or Chamorro                             

Mariana Islander                                

Melanesian                     

Micronesian                   

Samoan                           

Tongan                            

Otro Isla Pacifico 

Estados Unidos 

Otro     

  (Por favor es-

pecifique:) 

__________________ 

Nativo/ Alaska  
Chehalis 
Colville 
Cowlitz 
Hoh 
Jamestown 
Kalispel 
Lower Elwha 
Lummi 
Makah 
Muckleshoot 
Nisqually 
Nooksack 
Port Gamble Clallam 
Puyallup 
Quileute 
Quinault 
Samish 
Sauk-Suiattle 
Shoalwater 
Skokomish 
Snoqualmie 
Spokane 
Squaxin Island 
Stillaguamish 
Suquamish 
Swinomish 
Tulalip 
Upper Skagit 
Yakama 
Otro Washington 
Indian 
Otro Americano   
Indio / Nativo Alaska 

Pregunta 2:  
 
 

Que raza(s) usted considera para su niño?  
 

Marque todas las que corresponda.   

Por favor encierre  O su opción primaria. 

Pregunta 1: 
  
 
Si su niño es  de origen His-

pano o Latino ?   
 

Si es si, marque todas las que aplique. 

Pregunta 3: 
  
 
Cuál es el país de naci-

miento de su niño? 

 

_________________________________________   _________________________________________ 
Nombre en letra IMPRENTA        Relación 
 

_________________________________________   _________________________________________ 
Firma                       Fecha 

MSD Ethnicity Form Rev 10/2015 

For Office Use Only:   
     [   ]  Ify   [   ]  Obs 

For Office Use Only:   
    [   ]  Ify   [   ]  Obs 



 
Spanish 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) 

Encuesta de Idiomas en el Hogar 

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

Washington.   

Nombre del alumno: Grado: Fecha:
 
  

 
Nombre del padre, madre o tutor legal                                    

Firma del padre, madre o tutor legal 

 

Derecho a los servicios de 
traducción o interpretación 
Indique el idioma de su preferencia para 
que podamos brindarle un intérprete o 

documentos traducidos, sin cargo 
alguno, cuando los necesite. 

 
Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la 
educación de su hijo en un idioma que entiendan. 
 
1. ¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela? 

 

 

Requisitos para recibir apoyo en 
capacitación de idiomas 
La información sobre el idioma del 
alumno nos ayuda a identificar a los 

alumnos que reúnen los requisitos para 
recibir apoyo para formar las habilidades 
de idioma necesarias para tener éxito en 
la escuela. Es posible que sea necesario 
hacer una evaluación para determinar si 
se requiere ayuda con el idioma. 

 
2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero? 

__________________________________ 
 

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

 
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa, 

independientemente del idioma que habla su hijo? 
      __________________________________  
 

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

 

 

Educación previa  

 

Sus respuestas sobre el país de 

nacimiento de su hijo y su educación 

previa: 

 Bríndenos información sobre el 

conocimiento y las aptitudes que su 

hijo trae a la escuela. 

 Esto puede ayudar a que el distrito 

escolar reciba fondos federales 

adicionales para brindarle apoyo a su 

hijo. 

Este formulario no se utiliza para 

identificar la situación migratoria de los 

alumnos. 

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)    ____Sí   ____No 
 
Si la respuesta es Sí: Número de meses:  ______________ 
         
                                Idioma de formación:  ______________  
 

 
8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados 

Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)   
 

 
_______________________ 
Mes           Día       Año 

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si 

tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language 
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than 
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps 
or other unaccredited educational programs for children.  

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Distrito Escolar de Marysville No. 25 Consentimiento de 
Opción Fuera 

Liberación de Información de Directorio del estudiante
(Solo para estudiantes de 9-12)

El Distrito Escolar de Marsville, en asociación a la ley NCLB (No Child Left Behind) y la Ley de 
Defensa Nacional (NDAA Acta de Autorización) las escuelas han sido dirigidas en liberar 
información del directorio a las fuerzas militares. La información solicitada debe ser utilizada 
únicamente con fines de reclutamiento militar. En respuesta a esta directiva, los padres o 
apoderados pueden oponerse a la divulgación de la información de datos del estudiante. 
Esto se puede lograr al completar la siguiente información para "no participar". Al completer 
esta información, los intereses de privacidad del estudiante pueden ser protegido y las escuelas 
no permitirán la liberación de información del estudiante a los reclutadores militares. 

Por favor regrese este formulario a la oficina principal de la escuela de su hijo. 

[    ] Por la presente, Yo elijo escoger “opt out” para mi hijo, con fines de reclutamiento militar. 
Yo doy permiso al Distrito Escolar de Marysville a retener  la información de mi estudiante para 
cualquier petición realizada por la fuerza militar, con el único propósito de reclutamiento. 

Nombre del estudiante__________________________________Fecha de Nacimiento_____ Grado ____ 

Dirección de casa__________________________________  Ciudad, Código postal__________________ 

Nombre de padre o apoderado_________________________________________ Fecha____________ 
(Por favor letra imprenta) 

Firma de padre o apoderado______________________________________  Teléfono___________ 

Atención Directores:   Si su estudiante está bajo la tutela de la corte (hijo de crianza), el permiso deber ser obtenido 
por el trabajador social . 

 ELL Departamento de Aprendiz del Idioma Inglés 
Traducido por Wendy Messarina Volosin 

Enlace adres Comunidad (Español)  
Distrito Escolar de Marysville #25 

Línea de Escuelas en Español (360) 9650254
Updated 02/2017 



 

 

                                                                                                                                               Learning and Teaching Department 

 

Para: Padres / Guardianes de estudiantes del Distrito Escolar de Marysville  

De: Distrito Escolar de Marysville 

Re: Nuevos Datos de Afiliación Militar y Requisitos de Ausencia 

La legislatura del estado de Washington recientemente aprobó una ley que requiere que las escuelas públicas del estado de 

Washington recopilen información sobre la afiliación militar familiar. La legislatura también aprobó una ley que requiere 

notificación anual a los padres para la revisión de los Requisitos Becca de Asistencia. Esta información requerida será 

recolectada anualmente. 

Por favor, tómese un momento para proporcionar la información militar y Becca incluida en este paquete de registro. La 

información será requerida para cada niño sobre una base anual. Cada año se le dará la opción de: 

• Devuelva los formularios militares y Becca a la escuela de su hijo; o 
• Complete la información militar y Becca requerida en el sistema Family Access para cada niño. 

O Acceso a la familia: Por favor, consulte las instrucciones al dorso de esta carta. 
O Si tiene preguntas sobre el acceso a la familia o los formularios militares y / o Becca, comuníquese con la oficina 

de su escuela. 
 

Si tiene preguntas sobre la nueva ley militar, visite:  http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5163&year=2015. 

Gracias por su pronta atención, a este asunto. 

________________________________________________________________________________________ 

Para el año escolar: ______________ 

Complete el Formulario Militar a continuación y regrese a la oficina de la escuela de su hijo o ingrese información en la 
cuenta de  Acceso de Familia de su hijo (vea las instrucciones en el reverso de esta carta). 
 
Nombre del estudiante: ____________________________ Nombre de la escuela: _________________________ 
 

Por favor 
marque 

código  razón 
 

  N  Ningún padre o guardián actualmente está sirviendo en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos o la Guardia Nacional 

  A  Un padre o guardián es un miembro actual de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, el servicio activo 

  R  Padre o Guardián es un miembro actual de las Fuerzas Armadas de EE. 

  G   Padre o tutor es un miembro actual de la Guardia Nacional 

  M   Más de uno de los padres o tutor califica para A, R o G 

  Z  Prefiero no contestar 

 

RegMilData 02/2017 

 

 



 
 
Family Access: 
 
The link to Family Access is available on our district website, www.msd25.org, under our QUICK LINKS (left     
side bar).  The Military AND Truancy/Becca information must be completed for each child.  If you need   
assistance regarding your Family Access login/password, please contact your child’s school. 
 
Parent/Guardian Instructions for Military/Truancy Agreement Verification 

 Log into Family Access 

 Click on “2018‐19 Military and Truancy Agreement Verification” 

 
 

 Choose a student (verification must be completed on each child attending MSD) 

 Click on Step 1 – “Verify Military Family Affiliation” (right side of screen) 

o Choose appropriate military status 

o Click on “Complete Step 1 Only” 

 Click on Step 2 “BECCA/Truancy Agreement” 

o Click on “View Full Screen” 

o Discuss the information with your student 

o Sign and date for student and parent/guardian 

o Click on “Complete Step 2 Only” (top of screen) 

 Click on Step 3 “Complete 2018‐19 Military and Truancy Agreement Verification” 

o Click on “Submit 2018‐19 Military and Truancy Agreement Verification” 

 
 



SP 

  
Marysville School District #25 

4220 80th St. NE, Marysville, WA  98270 

 
Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 

 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar 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 personal del distrito 
para el departamento de personas sin vivienda (McKinneyVento). 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:        
 
NÚMERO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:       ____              NOMBRE DEL CONTACTO   ____      
 
Nombre de los padres o tutores legales en letra imprenta:    ___________________    
(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. 
 
 Secretaries: Please return completed form to: The building counselor AND a scanned copy to             
McKinney-Vento@msd25.org  
Categorical Programs                               (360)-965-0049                    MSD Service Center  
District Liaison                                                      Phone Number                             Location 

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 subtítulo, 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: 

EN ESPANOL  http://www.k12.wa.us/HomelessEd/posters.aspx 

 

EN INGLES 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


                                                    

 

 

 

 

Migrant Education 

Student Name: _______________________________________    Birthdate: _________________ 

Previous School: ______________________________________   City: ______________________ 

 

The Washington State Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) funds programs designed to 

help children 0 through 21 years of age who have moved on their own or with their parents, within the 

past three years, to seek or obtain temporary or seasonal work as a principal means of livelihood in 

activities related to:  

Please check all that apply: 

    Agriculture                                         Forestry                                                                                               

     Beef                          Packing/ Warehouses                                

     Berry Picking            Poultry  

     Dairy                           Root Picking                             

     Fishing          Shellfish 

 

We would appreciate your cooperation in answering the following questions: 
 

Yes              No        Have you or your family moved within the past three (3) years? 

Yes              No        Did the family cross school district boundaries? 

Yes              No        Was the move made for the purpose of seeking or obtaining agricultural                              
or fishing related employment? 

 
What is the best way to contact you? 

   Phone:  (____)_______‐_________       Email Address: ___________________________________ 

 

Revised 11/2018 

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY: 
                                                                  
School Entry Date___________________ 
                                                                                 
School____________________________ 
 
Grade ____________________________ 
Please scan and email completed form to:  

migrant_form@msd25.org 



ENGLISH 
Date:     February 2017 
To:         Parents/Guardians of Marysville School District Students 
From:    Marysville School District 
Re:         Title VI ED 506 Indian Student Eligibility certification form – MSD Indian Education Department 
 
Dear Parent / Guardian:  
 
This form serves as the official record of the eligibility determination for each individual child, in your household, included in the 
student count.   You are not required to complete or submit this form.  If your child is an enrolled member of a federally recognized 
tribe or a descendant of an enrolled member, completing this form may provide access to additional services through our Marysville 
School District Indian Education Program.   This form should be kept on file and will not need to be completed every year.  Where 
applicable, the information contained in this form may be released with your prior written consent or the prior written consent of an 
eligible student (aged 18 or over), or if otherwise authorized by law, if doing so would be permissible under the Family Educational 
Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g, and any applicable state or local confidentiality requirements.    
If you have more questions regarding this form, please contact your school.  
 
If you need help in Spanish or Russian language, please contact our Parent Liaisons:     (For Spanish) 360.965.0054       (For Russian) 360.965.0055 

         
 

SPANISH 
Fecha:  Feb 2017 
A:          Padres/Apoderados de estudiantes del Distrito Escolar de Marysville 
De         Distrito Escolar de Marysville 
Re:        Título VI ED 506 Certificado de elegibilidad para estudiantes Nativos Americanos 
 
Estimado Padre o / Guardián: 
 
Este formulario sirve como el registro oficial de la determinación de elegibilidad para cada niño individual, en su hogar, incluido en el conteo de 
estudiantes. No es necesario que llene o envíe este formulario. Si su hijo es un miembro inscrito de una tribu federalmente reconocida o un 
descendiente de un miembro inscrito, el completar este formulario puede proporcionar acceso a servicios adicionales a través de nuestro 
Programa de Educación para Nativos del Distrito Escolar de Marysville. Este formulario debe mantenerse en el archivo y no necesitará ser 
completado cada año. Cuando sea aplicable, la información contenida en este formulario puede ser liberada con su consentimiento previo por 
escrito o el consentimiento previo por escrito de un estudiante elegible (de 18 años o más), o si de otra manera autorizado por la Ley de Derechos y 
Privacidad, 20 USC § 1232g, y cualquier requisito de confidencialidad estatal o local aplicable. 
Si tiene más preguntas con respecto a este formulario, comuníquese con su escuela. 
 
Preguntas en Español o Ruso contacte a nuestras enlaces de padres:    (Para ESPAÑOL) 360.965.0054                  (PARA RUSO)  360.965.0055  

 
 

RUSSIAN 
Дата:           Февраль 2017  
Для:            Родители/Опекуны Учащихся Мерисвиллского Школьного Округа  
От:               Мерисвиллский Школьный Округ 
Название: Title VI ED 506 Indian Student Eligibility certification form – MSD Indian Education Department 
 

Уважаемый родитель/опекун:  

Эта форма служит как официальный отчет об определении возможности для каждого отдельного ребенка в вашей семье, 
включенного в число учащихся.  Вам не требуется заполнять или отправлять эту форму.  Если ваш ребенок зачислен членом 
признанных на федеральном уровне племени или потомком зарегистрированных членов, заполнение этой формы может 
предоставить доступ к дополнительным услугам через нашу Программу Образования Индейцев Мерисвиллского Школьного 
Округа.  Эта форма должна храниться на файле и ее не нужно будет заполнять каждый год.  Там, где это применимо, 
информация, содержащаяся в этой форме, может быть  передана с вашего предварительного письменного согласия или 
предварительного письменного согласия имеющего на это право учащегося (в возрасте 18 лет или старше), или если иное 
разрешено законом, если это допустимо в соответствии с «Законом о правах семей в сфере образования и 
неприкосновенности частной жизни», 20 U.S.C. § 1232g и любыми применимыми требованиями конфиденциальности штата 
или местности.    
Если у вас есть дополнительные вопросы относительно этой формы, пожалуйста, свяжитесь с вашей школой. 
 
Если вам нужна помощь на испанском или русском языке, пожалуйста, свяжитесь с нашими Координаторами по связям с родителями:           
(НА ИСПАНСКОМ) 360.965.0054                 (НА РУССКОМ) 360.965.0055 



OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020 
 

  

U.S. Department of Education 
Office of Indian Education 

Washington, DC 20202 
TITLE VI ED 506 INDIAN STUDENT ELIGIBILITY CERTIFICATION FORM 

 

Parent/Guardian:    This form serves as the official record of the eligibility determination for each individual child included in the 
student count.   You are not required to complete or submit this form.  However, if you choose not to submit a form, your child 
cannot be counted for funding under the program.  This form should be kept on file and will not need to be completed every year.  
Where applicable, the information contained in this form may be released with your prior written consent or the prior written 
consent of an eligible student (aged 18 or over), or if otherwise authorized by law, if doing so would be permissible under the Family 
Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g, and any applicable state or local confidentiality requirements.   
 

STUDENT INFORMATION 
 

Name of the Child __________________________________________________   Date of Birth  ______________  Grade  ______    
                                            (As shown on school enrollment records) 

Name of School ____________________________________________________________________________________________  
 
TRIBAL ENROLLMENT 

 
Name of the individual with tribal enrollment:  ___________________________________________________________________  

                                                                            (Individual named must be a descendent in the first or second generation)  
 

The individual with tribal membership is the:   _____  Child     _____  Child's Parent     _____  Child's Grandparent 
  

Name of tribe or band for which individual above claims membership:  _______________________________________________ 
   
       The Tribe or Band is (select only one):   

_____  Federally Recognized             
_____  State Recognized 
_____ Terminated Tribe  (Documentation required.  Must attach to form) 
_____  Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988  
             as it  was in effect October 19, 1994. (Documentation required.  Must attach to form) 
 

Proof of enrollment in tribe or band listed above, as defined by tribe or band is: 

A.  Membership or enrollment number (if readily available)  _____________________________________________________  OR  
 
B.  Other Evidence of Membership in the tribe listed above (describe and attach)  _______________________________________        
 
 
Name and address of tribe or band maintaining enrollment data for the individual listed above: 

 
Name ____________________________________________ Address  ________________________________________________ 
 
                                                                                          City _______________________________State ______Zip Code ____________ 
 
 
ATTESTATION STATEMENT   
 
I verify that the information provided above is accurate. 

 
Name Parent/Guardian  ______________________________________ Signature  _______________________________________  

 
Address ______________________________________   City ____________________________State ______Zip Code __________ 
  
Email Address ________________________________________ Date  _______________  



OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020 
 

  

    

INSTRUCTIONS FOR THE ED 506 FORM 

FOR APPLICANTS:  

PURPOSE: To comply with the requirements in 20 USC 7427(a), which provides that: “The Secretary shall require that, as part of an application for a 
grant under this subpart, each applicant shall maintain a file, with respect to each Indian child for whom the local educational agency provides a free 
public education, that contains a form that sets forth information establishing the status of the child as an Indian child eligible for assistance under 
this subpart, and that otherwise meets the requirements of subsection (b)”. 
 
MAINTENANCE: A separate ED 506 form is required for each Indian child that was enrolled during the count period.  A new ED 506 form does NOT 
have to be completed each year.  All documentation must be maintained in a manner that allows the LEA to be able to discern, for any given year, 
which students were enrolled in the LEA’s school(s) and counted during the count period indicated in the application. 
 

FOR PARENTS/GUARDIANS: 

DEFINITION:  Indian means an individual who is (1) A member of an Indian tribe or band, as membership is defined by the Indian tribe or band, 
including any tribe or band terminated since 1940, and any tribe or band recognized by the State in which the tribe or band resides; (2) A 
descendant of a parent or grandparent who meets the requirements described in paragraph (1) of this definition; (3) Considered by the Secretary 
of the Interior to be an Indian for any purpose; (4) An Eskimo, Aleut, or other Alaska Native; or (5) A member of an organized Indian group that 
received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect on October 19, 1994. 
 
STUDENT INFORMATION: Write the name of the child, date of birth and school name and grade level. 
 
TRIBAL ENROLLMENT INFORMATION: Write the name of the individual with the tribal membership.  Only one name is needed for this section, even 
though multiple persons may have tribal membership.  Select only one name:  either the child, child’s parent or grandparent, for whom you can 
provide membership information.   
 
Write the name of the tribe or band of Indians to which the child claims membership.  The name does not need to be the official name as it appears 
exactly on the Department of Interior’s list of federally-recognized tribes, but the name must be recognizable and be of sufficient detail to permit 
verification of the eligibility of the tribe.  Check only one box indicated whether it is a Federally Recognized, State Recognized, Terminated Tribe or 
Organized Indian Group.  If Terminated Tribe or Organized Indian Group is elected, additional documentation is required and must be attached to 
this form. 

 Federally Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity limited to those indigenous to the U.S.  The Department of 
Interior maintains a list of federally-recognized tribes, which OIE can provide you upon request. 

 State Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity that has recognized status by a State. The U.S. Department of 
Education does not maintain a master list.  It is recommended that you use official state websites only. 

 Terminated Tribe-a tribal entity that once had a federally recognized status from the United States Department of Interior  
and had that designation terminated. 

 Organized Indian Group- Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 
 as it was in effect October 19, 1994. 
 

Write the enrollment number establishing the membership of the child, if readily available, or other evidence of membership.  If the child is not a 
member of the tribe and the child’s eligibility is through a parent or grandparent, either write the enrollment number of the parent or grandparent, 
or provide other proof of membership. Some examples of other proof of membership may include: affidavit from tribe, CDIB card or birth certificate. 
Write the name and address of the organization that maintains updated and accurate membership data for such tribe or band of Indians. 
 
ATTESTATION STATEMENT:  Provide the name, address and email of the parent or guardian of the child.  The signature of the parent or guardian of 
the child verifies the accuracy of the information supplied. 
 

The Department of Education will safeguard personal privacy in its collection, maintenance, use and dissemination of information about individuals 
and make such information available to the individual in accordance with the requirements of the Privacy Act. 
   

PAPERWORK BURDEN STATEMENT According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of 

information unless such collection displays a valid OMB control number.  The valid OMB control number for this information collection is 1810-0021.  

The time required to complete this portion of the information collection per type of respondent is estimated to average:  15 minutes per Indian 

student certification (ED 506) form; including the time to review instructions, search existing data resources, gather the data needed, and complete 

and review the information collection.  If you have any comments concerning the accuracy of the time estimate(s) or suggestions for improving this 

form, please write to:  U.S. Department of Education, Washington, D.C. 20202-4651.  If you have comments or concerns regarding the status of your 

individual submission of this form, write directly to:  Office of Indian Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., 

LBJ/Room 3W203, Washington, D.C. 20202-6335.  OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 02/29/2020.   



 
Distrito Escolar de Marysville Nº 25 

Consentimiento de Optar Salir 

Departamento de Educación Indígena 
Divulgación de Información del Directorio Estudiantil 

 
El Distrito Escolar de Marysville, en colaboración con las tribus Tulalip, está trabajando para lograr el objetivo de mejorar la 
tasa de rendimiento y asistencia académica de los estudiantes nativos americanos. Para lograr este objetivo, El 
Departamento de Educación de Tulalip Tribes y el Departamento de Educación Nativa del Distrito Escolar de Marysville, han 
unido sus fuerzas para proporcionar apoyo adicional a todos los estudiantes Nativos Americanos en la forma de asistencia 
tutorial, recuperación de crédito y apoyo financiero (es decir, útiles escolares y honorarios, honorarios de campamento, 
zapatos de Educación Física, calculadoras, etc.) 
 
Con el fin de proporcionar este apoyo, tendremos que compartir la información del directorio, que pueden incluir: 
 

El nombre del estudiante, fotografía, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, fechas de asistencia, la 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, los miembros del equipo de atletismo, de grado 
en la escuela, diplomas y premios recibidos y la más reciente escuela a la que asistió el estudiante. 

 
Esta información puede ser revelada para proporcionar educativos de apoyo, becas, incentivos, premios, o historias a los 
medios de comunicación. No se libera con fines comerciales. 
 

Si los padres / tutores desean 'optar‐salir’ de la participación en estos beneficios, 
pueden hacerlo completando la siguiente información. 

 
 
 

Estudiante _______________________________________ Fecha de Nacimiento____________ 
(Letra de molde)                        (Nombre)         (Segundo)          (Apellido) 
 

Dirección de casa_______________________________________________________________ 
      Ciudad                          ST   Código     Postal 
 

Nombre de Padre / Apoderado ______________________ Teléfono #____________ 
                                                                                       (Por favor imprimir) 
 

Padre / Apoderado _________________________________ Fecha ________________ 
                                                                      (Firma) 
 
 

Por favor complete el formulario de arriba si NO desea que la información de su estudiante se comparta con las tribus Tulalip. El 
formulario puede ser devuelto a la oficina de la escuela o el indio Ed Enlace. Peticiones Opt‐out permanecen en nuestro sistema en toda 
la carrera escolar de su hijo. Si decide ya no opt‐out de estos beneficios, por favor notifique al Departamento de Educación Indígena. 
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                         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. 



 

 

 
 

HISTORIA DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
 
FECHA   ……………………………………….                       ESCUELA ……………………………………………………………..……………..………………..          GRADO…………………….. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Letra imprenta)………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..           
 
FECHA DE NACIMIENTO     ……………………………………………………………………………………………...….                         HOMBRE……..…… MUJER………………….. 
 
NOMBRE DEL DOCTOR/CLINICA …………………………………………………………………….……………………………..             TELEFONO…………………………..…… 
 
HISTORIA MEDICA (Marque si aplica)                       Explique si la respuesta es SI 
 
Alergias graves que atentan contra la vida  SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Auto aplicador Epi pen(alergias graves)  SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Otras alergias    SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Asma      SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Diabetes     SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Problemas cardiacos   SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Desordenes Convulsiones    SI (  )   NO(  ) ……………………………………………………………………………..  

Tipo de medicación    ……………………………………………………………………………..  
Problemas psicológicos o Emocionales  SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Problemas de la vista   SI (  )   NO(  ) ……………………………………………………………………………..  
Problemas de oído    SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Condiciones ortopédicas   SI (  )   NO(  ) ……………………………………………………………………………..  
Heridas graves o     SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
                                                Hospitalización (incluya fecha)    …………………………………………………………………………… 
Desorden de Deficiencia de Atención/Hiperactividad (marque uno) ……………………………………………………………… 

Diagnósticado por quien y cuando  …………………………………………………………………………….. 
Nombre de la Medicina                           ………………………………………………………………………....….. 

Problemas intestinales o vejiga  SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Síndromes / Defectos de nacimientos  SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Condiciones de la piel   SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Problemas neurológicos   SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Desviación médica     SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
Problemas nutricionales   SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 

Dietas especiales no están incluidas automáticamente si marca SI. Preguntas? Hablar con enfermera de la escuela. 
Otros       SI (  )   NO(  ) …………………………………………………………………………….. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
MEDICACION  

La ley del estado de Washington, requiere permiso escrito por su doctor y padre antes de cualquier medicación- Medicina prescrita sin receta, deber ser 
traída a la escuela. Un formulario especial se obtiene en su escuela 
 

Medicina que toma en casa SI(  )  NO(   )        POR FAVOR NOMBRE TODAS LAS MEDICACIONES      Medicina tomada en la escuela   SI(   )   NO(  ) 
 
………………………………………………….. (Por favor usar el reverso si necesario)   ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………………..      ……………………………………………………….. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONDICIONES DE AMENAZA MEDICA DE VIDA  
La ley del Estado de Washington, requiere que los estudiante que tiene condiciones de enfermedad mortífera (diabetes o asma, o cualquier alergia 
mortífera, etc) Debe tenerla en la escuela antes de que el estudiante asista a esta. 
 
*Plan de cuidado de Emergencia/Salud                       * Autorización médica              * Suplementos médicos / o tratamientos  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………       ………………………………………….. 
Firma de Apoderado legal           Fecha 

REG student health 10/2015 

Esta información es necesaria para planear 
un programa necesario para su estudiante 

en caso de situación de emergencia. Su 
enfermera de escuela, o asistente de Salud 

lo contactará si hubiera preguntas 
adicionales. Otros deben ver su información 

de salud con propósitos de 
seguridad/escuela. 

 

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
..…. .NIVEL A (24H/day) 
……..NIVEL B (Med Frágil. Enfermera) 
………NIVEL C (Medicamente complejo 
Enfermera 1 día /semana) 
………NIVEL D  (problema salud) 
 



 
Qué necesita saber sobre el Ausentismo  

y 
Entender de la Ley de Ausentismo “Becca Law”? 

 
Ausentismo 
En nuestro estado, la ley exige que los niños entre 6 y 17 años matriculados en escuelas públicas, asistan a la 
escuela de lunes y viernes, a menos que haya una buena razón para estar ausentes. En ese caso, el padre ó tutor 
legal, debe excusar la ausencia notificando a la escuela.  

Cuando los estudiantes faltan a la escuela y sus padres no los han excusado, ellos pueden ser considerados 
“Ausente.”  Truant en Inglés quiere decir que el estudiante a faltado a la escuela ó a la mayoría de sus clases sin 
una excusa válida. 

La Ley Becca 

La Ley de Ausentismo o Becca Bill SB 5439) es la ley de ausentismo de nuestro estado. Se enfoca en detener el 
ausentismo antes de que se vuelva un problema. Las escuelas y las familias deben trabajar juntas para garantizar 
la asistencia escolar y la seguridad del estudiante. Sin embargo, si el estudiante tiene ausencias sin excusa, esta 
ley exige que las escuelas y distritos escolares, tomen las siguiente medidas: 

1. Una (1) ausencia sin excusa. La escuela debe informar a los padres cuando sus hijos tengan una 
ausencia sin excusa. Generalmente esto lo hacen mediante una llamada telefónica a la casa.  

2. Dos (2) ausencias sin excusa. Después de la segunda ausencia sin excusa, la escuela debe programar 
una reunión con el padre/tutor legal y el estudiante, para discutir las causas de las ausencias no 
excusadas y encontrar soluciones para prevenir futuras ausencias. Esto es un esfuerzo de equipo.  

3. Cinco (5) ausencias sin excusa. La escuela debe establecer, por escrito, un acuerdo de ausentismo 
con la familia, donde el padre, el estudiante y los maestros se ponen de acuerdo en los pasos necesarios 
para resolver el problema de asistencia del estudiante.  

4. Siete (7) ausencias sin excusa en un mes ó a la décima (10°) ausencia sin excusa en el año 
escolar.  El estudiante será referido a la Junta de Corte Juvenil que es un grupo de ciudadanos que 
ayuda a resolver casos de ausentismo fuera de la corte. El distrito escolar también puede que ordene una 
petición en la corte para ordenar al estudiante a asistir a clases diariamente. Si se viola esta orden de la 
corte, el juez puede declarar una Audiencia por Desacato y al estudiante le podrá ordenar ensayos, club 
de estudio, servicio comunitario ó permanecer detenido en una cárcel juvenil. El padre puede ser multado 
con $25.00 por cada día de ausencia no excusada. 

Previniendo el Ausentismo 
La seguridad y el progreso académico del estudiante son muy importantes tanto para los padres como para los 
maestros. Si usted está preocupado acerca del record de asistencia, contacte al profesor de su hijo, consejero o 
director. Con esta combinación de empleados en las necesidades de su hijo e interese, podemos trabajar juntos 
para diseñar un plan individualizado para ayudar a su hijo a quedarse en la escuela. 

Rev 2/2017 



 

Acuerdo   de   Notificación   Becca   y   Requisitos   de   Asistencia  

Bajo   la   ley   estatal   (RCW   28A.225),   los   estudiantes   deben   asis�r   a   la   escuela   a   �empo   completo,   sin   ausencias   injus�ficadas, 
salirse   de   clase      o   tardanzas.   Cuando   un   estudiante   acumula   siete   (7)   días   de   ausencias   injus�ficadas   en   un   mes   (un   día   se 
compone   de   más   de   la   mitad   de   un   día   escolar)   o   diez   (10)   días   de   ausencias   injus�ficadas   en   un   año   escolar,   él   /   ella   puede 
ser   referido   a   una   Junta   de   comunidad   de   Absen�smo   escolar,   posiblemente   resultando   en   una   Pe�ción   Becca   presentada 
ante   un   tribunal   de   menores,   donde   se   pueden   imponer   sanciones.   Estas   sanciones   pueden   incluir   ensayos,   club   de   estudio, 
servicio   a   la   comunidad,   alterna�vas   de   detención   y   reclusión.   Multas   de   padres   también   pueden   ser   impuestas,   hasta   $ 
25.00   por   cada   día   de   ausencia   injus�ficada   a   la   escuela: 

● Comunicación 
o Yo   en�endo   que   por   cada   día   que   he   estado   ausente   de   la   escuela,   mi   padre   /   tutor   deberá   presentar   una   nota,   enviar   un 

correo   electrónico   escrito   o   llamar   a   la   escuela   dentro   de   tres   (3)   días   de   haber   regresado   a   la   escuela   para   jus�ficar   la 
ausencia. 

o Deben   proporcionar   la   razón   de   la   ausencia. 
o Si   no   se   proporciona   ningún   mo�vo   o   la   razón   no   cumple   con   los   criterios   de   ausencias   jus�ficadas,   que   se   define   en   la 

direc�va   de   la   escuela   Nº   3122P,   la   ausencia   será   considerada   excusa   injus�ficada. 
 
● Sin   justificar 
o Yo   en�endo   que   cuando   acumulo   siete   (7)   días   de   ausencias   injus�ficadas   en   un   mes   (un   día   se   compone   de   más   de   la 

mitad   de   un   día   escolar)   o   diez   (10)   ausencias   injus�ficadas   en   un   año   escolar,      sere   remi�do   a   la   Sala   Comunidad 
absen�smo   escolar,   y   posiblemente   resulte   en   una   Pe�ción   Becca   que   deber   ser   presentada   ante   un   tribunal   de   menores 

o En�endo   que   si   falto   veinte   (20)   días   consecu�vas   injus�ficadas   de   la   escuela,   me   van   a   re�rar   de   la   asistencia   de   mi 
escuela. 

 
● Justificadas:. 
o En�endo   que   cuando   acumulo   quince   (15)   días   de   ausencias   jus�ficadas   en   un   año,   se   requerirá   una   nota   del   médico   por 

cada    dos   días   en   una   semana    de   ausencias   jus�ficadas   a   fin   de   que   se   considere   jus�ficada.   Sin   una   nota   del   médico,   las 
ausencias   serán   consideradas   injus�ficadas. 

 
● Retiro 
o En�endo   que   si   la   secretaria   o   registros,   no   recibe   una   solicitud   de   registros   dentro   de   los   diez   (10)   días   de   mi   re�ro,   una 

Pe�ción   Becca   se   presentará   ante   un   tribunal   de   menores. 
 

Y o,   ____________________________,   voy   a   asistir   todas   las   clases   programadas   todos   los   días,   a   tiempo,   sin   ninguna 
                                                       Nombre   del   estudiante                             ausencias   injustificadas,   escapada   o   tardanza). 
 

____________________________________     __________________________________ 
Firma   del   estudiante Firma   del   padre   /   tutor  
 
____________________________________     __________________________________ 
Nombre   de   la   Escuela Fecha 
 
Criterios   de   ausencia   justificada 
(Por   favor   refiérase   a   la   Política   Nº   3122P   para   más   detalles 
A. Par�cipación   en   ac�vidades   aprobadas   por   la   escuela 
B. Ausencias   debido   a   una   enfermedad,   condición   de 
salud,   emergencia   familiar   o   con   fines   religiosos 
C. Ausencia   aprobada   para   las   ac�vidades   de   los   padres 
 

D. Ausencia   como   resultado   de   las   acciones 
disciplinarias   ‐   o   suspensión   a   corto   plazo 

E. Enfermedad   o   problema   de   salud   extendido 
F. Ausencia   jus�ficada   por   enfermedad   crónica 

                                                                                                                                 REG   Becca.2   Rev   6/2016 
 
 

 



Distrito Escolar de Marysville 
Política de Uso Aceptable para Estudiante / Formulario de exclusión para Padres 
 
Introducción 
Estamos muy contentos de ofrecer a los estudiantes de acceso Distrito Escolar Marysville de los recursos de la red de computadoras del 
distrito, el correo electrónico e Internet. Padres, por favor revisen cuidadosamente este documento, con su hijo / hija. Las familias tienen 
el derecho de restringir el uso de Internet y de correo electrónico, completando este formulario y devolverlo a su escuela. La solicitud de 
restricción se registra en el sistema de información de los estudiantes, y la forma se mantiene en el archivo. Cualquier pregunta o 
inquietud acerca de esta forma de permiso o cualquier aspecto de la red de computadoras deben ser remitidos a Especialista de 
bibliotecas multimedia de su escuela y / o secretaria de su escuela. Una copia de la política del Consejo relativo al acceso del estudiante 
a los recursos en red de información (2022) y este documento están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Marysville, 
www.msd25.org 
 

Opción Salida permanecen en vigor durante el año escolar en curso. 
Si no hay documentación en el archivo, se supondrá que el permiso para usar 

Internet y uso del correo electrónico ha sido concedida. 
 
Red de Uso General 
Se proporciona la red para los estudiantes para llevar a cabo la investigación, completar las tareas y comunicarse con los 
demás. El acceso a los servicios de red se da a los estudiantes que actúan de una manera considerada y responsable. Los 
estudiantes son responsables por su buen comportamiento en las redes de computadoras de la escuela tal y como son en 
un aula o un pasillo de la escuela. El acceso es un privilegio - no un derecho, e implica responsabilidad. Como tales reglas, 
escuela generales de comportamiento y comunicación se aplican, y los usuarios deben cumplir con las normas del distrito. 
Más allá de la aclaración de estas normas, el distrito no es responsable de restringir, el seguimiento, o el control de las 
comunicaciones de las personas que utilizan la red. 
 
El personal del distrito puede revisar los archivos y comunicaciones, para mantener la integridad del sistema y asegurar 
que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Los usuarios deben saber que los archivos almacenados en 
los servidores del distrito, no serán privados. 
 
Internet / Acceso a correo electrónico 
El acceso a Internet y correo electrónico permitirá a los estudiantes a utilizar miles de bibliotecas y bases de datos. Dentro 
de lo razonable, será honrado la libertad de expresión y el acceso a la información. Las familias deben ser advertidas de 
que algún material accesible a través de Internet, pueden contener artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos, o 
potencialmente ofensivo para algunas personas. Aunque nuestra intención es hacer que el acceso a Internet a disposición 
de otras metas y objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar maneras de acceder a otros materiales también. 
El software de filtrado está en uso, pero no sistema de filtrado es capaz de bloquear el 100% del material inapropiado 
disponible en la Internet. Creemos que los beneficios para los estudiantes de acceso a Internet, en forma de recursos de 
información y oportunidades de colaboración, exceden cualquier desventaja. En última instancia, los padres y tutores de los 
menores son responsables de establecer y transmitir, los estándares que sus hijos deben seguir, cuando se utilizan los 
medios de comunicación y fuentes de información. A tal efecto, el Distrito Escolar de Marysville apoya y respeta el derecho 
de cada familia a decidir si o no, restringir el acceso (ver página 2). 
 
Publicación en Internet 
Padres, el trabajo de su hija(o) pueden ser considerados para su publicación en Internet, en especial en el sitio web de la 
escuela. El trabajo aparecerá con aviso de derechos de autor y prohibe la copia de dicho trabajo, sin permiso expreso por 
escrito. En cualquier caso solicite dicha autorización, las solicitudes serán enviadas al padre / tutor del estudiante. 
 
Fotos de los estudiantes podrán ser publicadas en los sitios web de la escuela / distrito, ilustrando los proyectos y los 
logros de los estudiantes. Además, el nombre completo de su hijo(a) pueden ser considerados para su publicación en la 
página web de su / ella de la escuela. Si publicado, su / su nombre aparecerá en las páginas con un propósito relacionado 
con la escuela claro y se encontrará también a otras actividades de instrucción y / o co-curriculares. El permiso para tal 
publicación no otorga permiso para compartir cualquier otra información sobre su hijo / a más allá de eso que implica su 
inclusión en la página de internet. Si no desea que el trabajo de su hijo, foto o el nombre se publicarán en nuestra 
página web, por favor indicarlo en la restricción de información del directorio, que se puede encontrar en la Tarjeta de 
Información de Emergencia del estudiante se encuentra en su oficina de la escuela los estudiantes. 

 
 
 



Distrito Escolar de Marysville 
Política de Uso Aceptable para Estudiante / formulario de exclusión para el Padre 
 
Uso de la red inaceptable incluye pero no se limita a: 
 
• Envío, almacenamiento, o mostrar mensajes o imágenes ofensivas 
• El uso de lenguaje obsceno 
• Dar información personal, como nombre completo, número de teléfono, dirección, o foto de identificación personal, sin el permiso 
del maestro y los padres o tutores 
• El acoso cibernético, cartas de odio, de acoso, otros insultar o atacar, chistes y comentarios discriminatorios 
• Dañar o modificar las computadoras, sistemas informáticos o redes de ordenadores - descargar, instalar y usar juegos, archivos de 
audio, archivos de vídeo, u otras aplicaciones, como programas con derecho de autor. (Shareware or freeware) 
• La violación de las leyes de derecho de autor  
• Compartir o el uso de los inicios de sesión o contraseñas de otras personas u otros datos confidenciales 
• Prohibido el paso en carpetas, trabajos o archivos de otras personas 
• Intencionalmente desperdiciar recursos limitados 
• La información de las publicaciones, enviado o almacenado en línea, que podría poner en peligro a los demás 
• Emplear la red para fines no académicos o personales comerciales o políticos, el beneficio económico, o el fraude 
• Colocación de equipos no autorizados a la red del distrito 
 
Violaciónes a estas reglas, pueden resultar en una pérdida de acceso (Políticas y procedimientos de la Junta  3200 en Derechos y 
responsabilidades del estudiante). Acción disciplinaria adicional puede determinarse a nivel de escuela. En su caso necesario, los 
organismos de las fuerzas policiales encargados pueden estar involucradas. 
 
 

Padre / Tutor - Opción Salir: 
 
Revise a continuación si es que NO quiere que su estudiante tenga acceso a uno o más de los siguientes: 
 
______ sistemas de correo electrónico 
 
______ Internet 
 

La Opción salida, permanece en vigor durante el año escolar en curso. 
Si no hay documentación en el archivo, se supondrá que el permiso se ha concedido 

para el acceso al uso de Internet y del correo electrónico. 
 
 
Firma del Padre / Apoderado _________________________________________    Fecha ___________ 
 
Nombre del estudiante __________________________________ Escuela_______________ Grado_____ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









 
Marysville School District #25 

Solicitud de Transferencia de Registros Educativos  
Nivel Secundario 

Por favor envie este archivo directamente a la escuela que identificó con un aspa. 
 

[ ]   High School Registrar      4220 80th St. NE, Marysville, WA 98270   [ ]  360‐965‐0038 / Fax 360‐965‐0025 
                    [ ]  Shari_Grover@msd25.org 
 

[ ]   Marysville Getchell Campus    8301 84th St. NE, Marysville, WA  98270      
[ ] Academy of Const & Eng HS    [ ] BioMed HS    [ ] Int’l School of Comm HS  [ ] School for the Entrepreneur HS   
[ ] 360‐965‐2304   Fax    [ ] 360‐965‐2504  Fax  [ ] 360‐965‐2404   Fax  [ ] 360‐965‐2604   Fax  
[ ] 360‐965‐2300  Office    [ ] 360‐965‐2500  Office  [ ] 360‐965‐2400  Office  [ ] 360‐965‐2600  Office   

         

[ ]   Marysville‐Pilchuck High School  5611 108th St. NE, Marysville, WA  98271  360‐965‐2000 / Fax 360‐965‐2017  
 

 

[ ]   Marysville Tulalip Campus    7204 27th Ave. NE, Marysville, WA  98271 
[ ] Marysville Mountain View Arts &    [ ] 360‐965‐3004  Fax      [ ] 360‐965‐3000  Office 
         Technology High School              
[ ] Heritage School        [ ] 360‐965‐2804  Fax              [ ] 360‐965‐2800  Office 
[ ] SHoPP         [ ] 360‐965‐3004  Fax      [ ] 360‐965‐3000  Office 
[ ] 10th Street School      [ ] 360‐965‐0404  Fax                           [ ] 360‐965‐0400  Office 
 

 

[ ]   Open Doors        4220 80th St. NE, Marysville, WA  98270  360‐965‐0094 / Fax 360‐965‐0092 
 
Por definición del gobierno federal, los distritos de escuelas públicas deben "vigilar" a los estudiantes que salen a otros programas educativos, incluído pero no 
limitado a, las instituciones tanto públicas como privadas, escuela en casa y programas fuera del país, Desarrollo de Educación General Desarrollo (GED) y completar 
educación adulto/secundario. 
 
La firma de los padres al final, otorga el permiso para transferir los registros educativos solicitados o información a la escuela indicada arriba.  
. Esto incluye información referente participación en o graduación de programa GED y copia de certificado GED cuando se reciba. 
 
Note: " Los registros del estudiante obtenidos en esta solicitud siguen siendo sometidos a la obligación federal “Derechos Educativos de la Familia y la Ley de 
Privacidad de 1974", los datos recibidos no serán compartidos con ninguna otra parte sin el consentimiento escrito del padre (s) o estudiante adulto.  
 
Según la Ley del Estado de Washington, los estudiantes están obligados a asistir a la escuela a tiempo completo hasta llegar a 18 años de edad (RCW 28A.225). A 
menos que el Distrito Escolar de Marysville pruebe la asistencia dentro de los siete (7) días de la fecha en que se retiró su hijo, tenemos la obligación de notificar 
a la corte juvenil de la violación de su hijo a la Ley de Ausentismo del Estado de Washington.(Becca Law) 
 
El Distrito Escolar de Marysville require lo siguiente, incluyendo pero no limitando, archivos de información educacional.  

[   ]   Carpeta de archivos  de Registro acumulativo del Estudiante la que incluye asistencia, inmunización,  grados de abstinencia, disciplina, 
evaluaciones, rendimiento académico, colocación especial. 

  [   ]   Culminación de materials de proyecto, si no completó_____________________________________________ 
[   ]   Archivos actuales verificando registración y participación en programa GED  
[   ]   Copia de Certificado GED 
[   ]   Otro:  [ELL, IEP, 504] (Por favor describa) __________________________________________________________ 
 

Nombre la escuela a la que asiste a la fecha, o asistió anteriormente_________________________________________________ 
 
Dirección_____________________________________________Ciudad, Estado, Código Postal_____________________________ 
 
Teléfono_____(_______)________________________________ Fax ___(_______)_______________________________________ 
 
Nombre de estudiante________________________________________________Grado _____ Fecha de Nacimiento___________ 
       
____________________________________________________________          _____________________________ 
Oficial del Distrito Escolar de Marysville                                Fecha 
____________________________________________________________             ____________________________ 
Firma del Padre/Apoderado                                                           Fecha 
 

*Estudiantes mayors de 18 y aquellos que completaron la aplicación de Emancipación y califican son capaces de firmar 
 

Solo para uso de la oficina‐ Distrito Escolar de Marysville  – Requerido solo para estudiantes de Educación Especial
Está el estudiante en IEP? Si [  ]   No [  ]         Si la respuesta fue SI,  el intento de GED del estudiante está reflejado en el plan de transición de IEP?       Si [  ]   No [  ] 
 
Coordinador de caso IEP  Firma del profesor: ____________________________________________________  Fecha:_________________ 
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