
DISTRITO ESCOLAR DE NORTH FRANKLIN 

 FORMULARIO DE INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE 
  Mesa Elementary    Basin City Elementary    Connell Elementary    Olds Junior High    Connell High School    Palouse Junction High 

School Entry Date: Student District Number       

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Apellido Legal: Nombre: Segundo Nombre: Sexo: 

  M         F 

Fecha de Nacimiento 
(mes/día/año) 

Lugar de Nacimiento:  Ciudad                                            Estado                                                    País Grado: 

   

Idioma Principal del hogar:  Ingles    Español     Laosiano     Otro ________________________ 

Código Étnico: Se requiere que el distrito reporte la siguiente información al estado. (Categorías son determinadas por el estado y el gobierno federal) 

Pregunta #1.  ¿Es su Hijo/a de origen Hispano o Latino? (Marque todos que le corresponde) 

  No  Hispano / Latino 
  Cubano 
  Dominicano 

  Puertorriqueño 
  Mexicano/Mexicano Americano/Chicano 
  Español 

  Centro Americano 
  Sudamericano 
 

  Latino Americano 
  Otro Hispano / Latino 
 

Pregunta #2.  (Marque todos que le corresponde) 

  Afro Americano/ Negro 
  Blanco 
  Indio Asiático 
  Camboyano 
  Chino 
  Filipino 
  Hmong 
  Indonesio 
  Japonés 
  Coreano 
  Laosiano 
  Malayo 

  Paquistán 
  Singapurense 
  Taiwanés 
  Tailandés 
  Vietnamita 
  Otro Asiático 
  Nativo de Hawái 
  Fiyiano 
  Guameño o  Chamorro 
  De las Islas Marianas  
  Melanesiano 

  Micronesiano 
  Samoano 
  Tongano 
  Otro Isleño Pacifico 
  Nativo de Alaska 
  Chehalis 
  Colville 
  Cowlitz 
  Hoh 
  Jamestown 
  Kalispel 

  Lower Elwha 
  Lummi 
  Makah 
  Muckleshoot 
  Nisqually 
  Nooksack 
  Port Gamble Klallam 
  Puyallup 
  Quileute 
  Quinault 
  Samish 
  Sauk-Suiattle 

  Shoalwater 
  Skokomish 
  Snoqualmie 
  Spokane 
  Squaxin Island 
  Stillaguamish 
  Swinomish 
  Tulalip 
  Yakama 
  Otro Indio de Washington 
  Otro Indio Americano 

My child has a known medical condition   Yes     No  (If Yes, please fill out Health Record and Life Threatening Conditions Form) 

 

INFORMACION DEL HOGAR 

Información de Hogar Principal – Donde vive el Estudiante 

Padre/Guardián #1  Parentesco: 

Apellido Primer Nombre  Teléfono  Casa    Trabajo    Celular    

 (              ) 

Domicilio: Apt# 

Ciudad: Estado Código Postal 

Dirección de Envió: (Si diferente del de arriba)                                                   Ciudad                                                     Estado              Código Postal 
 

Correo Electrónico: Teléfono  Casa    Trabajo    Celular     

Empleador: (              ) 

Padre/Guardián #2 Parentesco: 

Apellido Primer Nombre Teléfono  Casa    Trabajo    Celular    

 (              ) 

Correo Electrónico: Teléfono  Casa    Trabajo    Celular    

Empleador: (              ) 

Información del Segundo Hogar – Padre sin custodia que no vive con estudiante 

Padre/Guardián #1 Parentesco: 

Apellido Primer Nombre  Teléfono  Casa    Trabajo    Celular    

 (              ) 

Domicilio Apt# 

Ciudad Estado Código Postal 

¿Tiene la Custodia Compartida o Plan de Padres en efecto?   Si     No  (Si es si, el plan debe estar archivado con la escuela para su cumplimiento) 

¿Ay una Orden de Restricción en efecto?   Si     No  (Si es si, los papeles legales  debe ser archivados en la escuela para su cumplimiento) 



 

INFORMACION DE LA ESCUELA ANTERIOR 

¿Alguna vez ha sido inscrito en NFSD antes?   Sí     No Escuela que asistió previamente Ubicación (Ciudad/Estado) 

¿Ha calificado  su hijo para el programa de Educación Especial? 
 Sí   No 

  

¿Ha calificado su hijo o tenido un Plan 504?  Sí  No Su hijo a participado en:  Title     LAP   Gifted    ESL 

¿Ha sido su hijo retenido?   Sí     No   ¿Si es si, en qué grado? 

¿Cuántas veces ha sido suspendido el estudiante?                  Razón: 

¿Esta el estudiante bajo vigilancia en Libertad o Condicional?   Si     No 

Agente de Libertad Condicional                                                                                                                                          Teléfono 

Nombre de otros hermanos que asisten a la escuela en este distrito 

Apellido                                                    Primer Nombre Escuela Grado 

   

   

   

   

   

 

EN CASO DE EMERGENCIA 
En situaciones de lesión, enfermedad o otra situación no urgente que ocurran involucrando a su hijo/a, deseamos ser capaces de localizar rápidamente a las familias o a otros adultos responsables. En 
caso de que no podamos localizar a un padre/ guardián, por favor enliste a otras personas en cual usted confía para proveer cuidado para sus hijos. 

Primer Contacto  (otro aparte de padre/guardián) 

Apellido                                                       Primer Nombre 
Parentesco: Teléfono #1 

 Casa    trabajo    Celular 
Teléfono #1 
 Casa    trabajo    Celular 

  (          ) (          ) 

Domicilio de Primer Contacto Ciudad                                            Estado                   Código Postal 

Segundo Contacto  (otro aparte de padre/guardián) 

Apellido                                                       Primer Nombre 
Parentesco: Teléfono #1 

 Casa    trabajo    Celular 
Teléfono #1 
 Casa    trabajo    Celular 

  (          ) (          ) 

Domicilio de Segundo Contacto Ciudad                                            Estado                   Código Postal 

Tercer Contacto  (otro aparte de padre/guardián) 

Apellido                                                       Primer Nombre 
Parentesco: Teléfono #1 

 Casa    trabajo    Celular 
Teléfono #1 
 Casa    trabajo    Celular 

  (          ) (          ) 

Domicilio de Tercer Contacto Ciudad                                            Estado                   Código Postal 

 

Permiso para fotografiar/Publicar 
La escuela a menudo toma fotografías de los estudiantes para su uso en comunicación del distrito, incluyendo el diario, calendario, boletín y pagina 
web. 
 
  Si, doy permiso al distrito de tomar fotos y las publique 
  No, doy permiso al distrito de tomar fotos y las publique 

 

 
FAMILIA MILITAR: Padre(s) son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Si  No    Si es Si, Deber Militar _____________________________________ 
 
AUTORIZACION PARA ENTREGA DEL ESTUDIANTE:  En el caso de que la escuela no pueda comunicarse con el padre/guardián, autorizo a que mi niño pueda 

ser entregado a la persona anteriormente mencionada 

 
VERIFICACION DE INFORMACION: La información en este formulario es verdadera y exacta a partir de esta fecha. Entiendo que la falsificación de la información 

para lograr inscripción o asignación puede ser causa de revocación de la inscripción o de la asignación del estudiante a una escuela en este distrito 

     

 Firma del Padre/Guardián  Fecha  

 
05/2016 



▲Se requiere para la escuela  
● Se requiere para el establecimiento de cuidado  
   infantil/preescolar  

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil  

●▲ DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)        

  ▲ Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) (a partir de 7.º grado)        

●▲ DT o Td (tétanos, difteria)        

●▲ Hepatitis B        

●     Hib (Haemophilus influenzae tipo b)        

●▲ IPV (polio)    (cualquier combinación de IPV/OPV)        

●▲ OPV (polio)        

●▲ MMR (sarampión, paperas, rubéola)        

●     PCV/PPSV (antineumocócica)        

●▲ Varicela 
 Antecedentes de la enfermedad verificados por el IIS  

      

Vacunas recomendadas (no se requieren para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil)  

    Gripe (influenza)        

    Hepatitis A        

    VPH (virus del papiloma humano)        

    MCV/MPSV (meningococo tipo A, C, W, Y)        

    MenB (meningococo tipo B)        

    Rotavirus        

Certificado de Estado de Vacunación 
Reviewed by:             Date: 

Signed COE on File?  Yes  No 

Imprima este formulario. Vea el reverso de este formulario para obtener instrucciones sobre cómo llenarlo o imprimirlo del Sistema Informático de Vacunación  del estado de Washington.  

Apellido del niño:                                                     Nombre:                                                       Inicial del segundo nombre:                             Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

 

Autorizo a la escuela/establecimiento de cuidado infantil de mi hijo a agregar información 
sobre las vacunas en el IIS para ayudar a la escuela a mantener un registro de mi hijo.  

Solo estado condicional: Reconozco que mi hijo está ingresando a la escuela/
establecimiento de cuidado infantil en estado condicional. Para que mi hijo permanezca en 
la escuela, debo proporcionar la documentación requerida de las vacunas en los plazos 
establecidos. Consulte en el reverso para obtener orientación sobre el estado condicional.  

Firma del padre, la madre o el tutor                                                                      Fecha Se requiere la firma del padre, la madre o el tutor si comienza en estado condicional     Fecha 

Documentation of Disease Immunity 
(Health care provider use only)  

If the child named in this Certificate of Im-
munization Status (CIS) has a history of vari-
cella (chickenpox) disease or can show im-
munity by blood test (titer), it must be verified 
by a health care provider. 
 
I certify that the child named on this CIS has: 
 A verified history of varicella (chickenpox) 
disease. 
 Laboratory evidence of immunity (titer) to 
disease(s) marked below. 

 Diphtheria  Hepatitis A  Hepatitis B 

 Hib  Measles  Mumps 

 Rubella  Tetanus  Varicella 

Polio (all 3 serotypes must show immunity) 

 
► 

  

Licensed Health Care Provider Signature  Date 

 
► 

  

Printed Name  

I certify that the information provided 
on this form is correct and verifiable. 

Health Care Provider or School Official Name: ______________________________  Signature: ______________________ Date:___________ 
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document. 

X X 



 
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/


SP 

  

                     North Franklin School District 

     PO Box 829 

                                     Connell, WA  99326 
 

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:  

 

                           Marci Cox 509-234-2021 ext. 1003   Central Office    

 
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 
 

 

 



Consentimiento Para Administrar Tratamiento 
Médico Para Menores 

 
 

¿Sabrá Ud. que la ley estatal requiere el permiso escrito de los padres 
antes que un médico u hospital les pueda ayudar medicamente a sus 
niños menores de 18 años?  La única excepción será un caso en el cual la 

vida del niño está en peligro inmediato. 
 

Haremos todo esfuerzo posible para hacer contacto con los padres, pero 
un formulario de permiso completado y firmada por Ud. asegurará que 
sus niños reciban tratamiento sin demora. 

 
Nombre del niño(a)_______________________Fecha de nacimiento__________ 
 

Dirección______________________________Teléfono de la casa______________ 
 

Tel. de trabajo del papá______________Tel. de trabajo de la mamá_______ 
 
Médico del niño(a)___________________________ Tel.______________________ 

 
Miembro de la familia o amigo de esta localidad____________Tel.________  

 
Alergias a drogas/medicinas________________________________________ 
 

Medicinas que toma actualmente_______________________________________ 
 
Condiciones médicas actuales, o record de cirugía anterior______________ 

             

             

 
 

“En caso de que mi niño se enferme o tenga alguna lesión mientras que 
esté bajo el cuidado de North Franklin School District, doy permiso a la 

escuela  a administrar tratamiento de primeros auxilios, o llevarle a un 
médico o hospital donde le darán el tratamiento necesario. 
También estoy de acuerdo de hacerme responsable por cualquier gasto 

incurrido en tal tratamiento.” 
 
 

___________________________________________  ___________________________ 
                (firma del padre o madre)                                             (fecha) 

 



DISTRITO ESCOLAR DEL NORTE DE FRANKLIN 
REGISTRO DE SALUD CONFIDENCIAL Y CONDICIONES QUE AMENAZAN CON QUITAR LA 

VIDA 

 

_____ Pre _____CE _____ME _____BCE _____OJH _____CHS _____PJH 

 

Estimados Padres:  

 

Nuestra meta es de asistir a su hijo(a) para que aproveche al máximo su experiencia escolar. Al mismo tiempo, 

deseamos proveer un ambiente saludable y seguro. Para que nosotros podamos asistir a lograr esto, es necesario 

tener información acerca del estatus de salud actual de su hijo(a). Hay una ley del estado de Washington (SHB 

2834) que requiere que los niños(as) con condiciones que amenacen con quitarles la vida tengan un plan de 

cuidados de enfermería, un plan de tratamiento y la autorización de un médico para administrar el medicamento 

prescrito, cuando sea necesario. Cualquier información recibida es considerada confidencial. Será compartida 

con el personal escolar como sea necesario durante el tiempo que su hijo(a) esté inscrito(a) en el Distrito 

Escolar del Norte de Franklin. 

 

Por favor llene la información de debajo de esta forma. Si condiciones de salud se marcan, serán contactados. 

 

Fecha: ______________ Nombre del Estudiante: _________________________________ Género: _________ 

 

Mi hijo(a) ha tenido en el pasado las siguientes condiciones marcadas: 

 

 _____Asma 

 _____Diabetes 

 _____Condiciones del corazón 

_____Reacción Alérgica que requiere tratamiento de urgencia y podría resultar en un Shock 

Anafiláctico: 

  _____Picadura de Abeja 

  _____A cacahuates 

  _____Otras  (Por favor enliste) ______________________________________________ 

 _____Hemofilia u otros desórdenes serios de la sangre 

 _____Ataques 

  

Mi hijo(a): 

 _____Toma medicamento diariamente por una condición de salud 

 _____Usa lentes/ lentes de contacto/ aparatos auditivos 

_____Nada en esta forma aplica a la actual salud de mi hijo(a) 

 

Si su hijo(a) desarrolla una condición que amenaza con quitarle la vida durante el año, es de vital importancia 

para la seguridad de su hijo(a) que usted(es) notifique(n) inmediatamente a la enfermera escolar de su hijo(a).  

Las formas necesarias serán proveídas y se concertará una cita para que usted(es) se reúna(n) con la enfermera 

escolar. 

 

Si usted(es)  ha(n) marcado una de la condiciones arriba mencionadas, o tienen cualquier pregunta, por favor 

contacten a la enfermera del distrito.  

 

Gracias, 

Erica Barragan, Enfermera Registrada. 

Enfermera del Distrito                    Firma de Padres 

509-234-2021 ext. 1010 



ESCUELA PREESCOLAR DE CONNELL 
Información de “llevar a su hijo/hija de la escuela” 

 
Sus hijos/as son nuestra preciosa responsabilidad y queremos que ellos/as esten 
seguros a todo tiempo.  Saber donde y con quien estan es muy importante para 
nosotros y ésto nos permite estar seguros que ellos/as estan en el cuidado de una 
persona que usted aprovó. 
 
Por favor tome unos momentos para llenar la forma de abajo, y regresela a la 
escuela. 
 
Cada estudiante necesita un formulario con la informacion que lleva los nombres 
de las personas quien tienen permiso llevar a su hijo/hija de la escuela.  Este 
formulario se guardará en un cuaderno en la oficina para verificar cuando su 
hijo/hija sale temprano de la escuela con alguien. 
 
 
Nombre del Estudiante ____________________________ 

 
Mi hijo/hija tiene mi permiso de salir de la escuela con los siguientes adultos: 

 
                           Nombre del individuo                                        Relación 

 
1. _______________________________     __________________________ 
 
2. _______________________________     __________________________ 
 
3. _______________________________     __________________________ 
 
4. _______________________________     __________________________ 
 
5. _______________________________     __________________________ 
 
6. _______________________________     __________________________ 
 
7. _______________________________     __________________________ 
 
8. _______________________________     __________________________ 
 
 
 
Firma del Padre/Madre ____________________________  Fecha ____________ 

 
 
NO SE DEJARA SALIR A NINGUN ESTUDIANTE/A CON NADIE QUE NO 
ESTÉ EN ÉSTA FORMA O EN LA FORMA DE LA REGISTRACIÓN. 
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