
Información del hogar/familia 1  
Indique su teléfono *PRINCIPAL aquí ________________________ 
                                                                   *Asistencia, enfermedad, emergencia, contacto general 
Tutor 1/Contacto principal 1 
Relación con el alumno ____________________ Correo electrónico_______________________ 
 
Apellido del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Celular ________________________ 
 
Nombre del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Teléfono de casa_____________________ 
 
Empleador __________________________________ Teléfono del empleador/Ext.____________ 
 
 
Tutor 2/Contacto principal 2 
Relación con el alumno ____________________ Correo electrónico________________________ 
 
Apellido del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Celular ________________________ 
 
Nombre del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Teléfono de casa_____________________ 
 
Empleador _________________________________ Teléfono del empleador/Ext. _____________ 

¿Quién  ene la custodia legal? 
Ambos padres [ ] 
Padre [ ] 
Madre [ ] 
Custodia compar da [ ] 
  *Plan de crianza [ ] 
Padre/Madrastra [ ] 
Madre/Padrastro [ ] 
Abuelo(s) [ ] 
*Tutor(es) [ ] 
*Bajo tutela judicial [ ] 
Independiente/Autónomo [ ] 
Otro [ ] 

Distrito Escolar de Marysville núm. 25  

Formulario de registro 

Estudiante 
 

Información 
 

(Es obligatorio u lizar el nombre legal del alumno) 
 

Primer nombre_________________________________Segundo nombre___________________Apellido__________________________ 
                                             
Alias:________________ Grado escolar actual ______ Año de graduación del Estado de Washington ______ Género: [ ]Femenino  [ ]Masculino  
[ ]No especificado 
 

 Domicilio  
Dirección_____________________________________Depto. núm._____Ciudad, Estado__________________________________Código postal_________ 

Fecha de nacimiento___________________ Ciudad de nacimiento__________________Estado_______  

Fecha de ingreso________________ Fecha de ingreso________________ Fecha de ingreso________________  
 
EE. UU.: País            EE. UU.: Escuela                   Washington: Escuela  
Fecha de ingreso________________ Fecha de ingreso________________ Fecha de ingreso________________  

Información 
del 

padre o 
tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del hogar/familia 2  
Indique su teléfono *PRINCIPAL aquí ________________________ 
                                                                   *Asistencia, enfermedad, emergencia, contacto general 
Tutor 1/Contacto principal 1 
Relación con el alumno ____________________ Correo electrónico_______________________ 
 
Apellido del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Celular ________________________ 
 
Nombre del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Teléfono de casa_____________________ 
 
Empleador __________________________________ Teléfono del empleador/Ext.____________ 
 
 
Tutor 2/Contacto principal 2 
Relación con el alumno ____________________ Correo electrónico________________________ 
 
Apellido del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Celular ________________________ 
 
Nombre del (Código de área) 
padre o tutor_________________________________ Teléfono de casa_____________________ 
 
Empleador _________________________________ Teléfono del empleador/Ext. _____________ 

El alumno vive con… 
Ambos padres [ ] 
Padre [ ] 
Madre [ ] 
Custodia compar da [ ] 
Padre/Madrastra [ ] 
Madre/Padrastro [ ] 
Madrastra/Padrastro [ ] 
Abuelo(s) [ ] 
Tutor(es) [ ] 
Agencia/Servicios Sociales [ ] 
Solo [ ] 
Cónyuge [ ] 
Otros familiares [ ] 
 
 

*Orden de restricción [ ] 

Indique todos los miembros en edad 
escolar que viven en el hogar y que 
asistan actualmente a escuelas de 
Marysville. 
 

Nombre          Grado          Escuela 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 

Información 
de hermano 
y hermana 

For Office Use Only:                         
Student ID #____________________________       New     {    }               Transfer      {    } 
 

Start date ______________________________   Pre-registered date_______________________          
 

Neighborhood School ____________________    Housing Development____________________ 

* Puede solicitarse una copia de 
órdenes judiciales o documentos 

Permiso 
para  

difusión 

La imagen de mi hijo puede incluirse 
en publicaciones, lanzamientos, vide‐
os, páginas web, etc. del Distrito Esco‐
lar de Marysville.    SÍ NO 

Inscripción por primera vez a kínder: 
Acta de nacimiento [ ] Otro [ ]  



Nombre del médico_______________________________________________ Teléfono (_____)____________________ 
 

Durante la jornada escolar, ¿su hijo necesita algún medicamento o ayuda con un procedimiento médico? [ ] Sí [ ] No 
Si la respuesta es afirmativa, responda el formulario de salud complementario y póngase en contacto con el personal de enfermería de la escuela. 

En caso de emergencia, deje al estudiante con las personas indicadas a con nuación únicamente si no puede establecerse un contacto con el padre o tutor. 

Información 
médica 

Trayecto del estudiante 
 

Autobús desde casa [ ] 
Autobús desde el servicio de cuidado infan l [ ] 
Transporte que brinda el servicio de cuidado infan l 
[ ] 
Padre [ ] 
Autobús especial [ ] 
Transporte público [ ] 
A pie [ ] 
Vehículo [permiso de estacionamiento] [ ]  

1– ¿Su hijo ha recibido servicios de educación especial? [ ] Yes [ ] No 
2– Actualmente, ¿su hijo se encuentra en un IEP 
 (Plan de Educación Individualizada)? (lenguaje, conducta, lectura, etc.) [ ] Sí [ ] No 
 Si la respuesta es afirma va, ¿qué servicio(s) recibe?       
3– ¿El estudiante está en un plan 504? Si la respuesta es afirma va, marque todas las respuestas 
que correspondan: Lectura [ ] Matemá cas [ ]  
Información adicional: 

Información de contacto en emergencias 1 
 
Apellido_____________________________________________ 
 
Nombre ____________________________________________ 
 
Parentesco___________________________________________ 
 
Teléfono de casa (_______)_____________________________ 
 
Teléfono del trabajo (________)__________________________ 
 
Celular (________)__________________________________ 

Información de contacto en emergencias 2 
 
Apellido_____________________________________________ 
 
Nombre ____________________________________________ 
 
Parentesco___________________________________________ 
 
Teléfono de casa (_______)_____________________________ 
 
Teléfono del trabajo (________)__________________________ 
 
Celular (________)__________________________________ 

Cuidado 
antes y 

después de 
la escuela 

 

Formulario de registro 
02/2020 

Información 
de Contacto 
en caso de 
Emergencia 

 
(indique a 
alguien más 
aparte del 
padre o 
tutor) 

 

Programación 
y servicios de 

la escuela 
 
 

Firma 
 

Nombre de la úl ma escuela a la cual 
asis ó:_______________________ 
 

Dirección:_______________________ 
 

Ciudad, estado, código post‐
al____________________________ 
 
Teléfono: ___________Grado ______ 
 
Fecha de ingreso_________________ 
 
Fecha de baja_____________ 
 

¿Alguna vez repi ó? [ ] Sí [ ] No 

Información 
de la escuela 

anterior 
 
 
 
 

Durante los úl mos 5 años, el alumno también asis ó a estas escuelas: 

 
Mes/Año Nombre de la escuela                 Ciudad/Estado         Teléfono_ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

¿Se remi ó al estudiante de conformidad con los lineamientos de la Ley Becca del Estado de Washington por ausen smo injus ficado? [ ] Sí [ ] 
No 
 

¿El estudiante actualmente es objeto de una suspensión de corto o de largo plazo o de una expulsión de [ ] Sí [ ] No 

su escuela anterior? Si la respuesta es “sí”, ¿a par r de qué fecha? _______________________ ¿Por cuánto  empo?_________ 

Cuidado infan l: ¿Su hijo asiste a cuidado infan l? [ ] Sí [ ] No  
Antes de la escuela [ ] Después de la escuela [ ] Antes y después de la escuela [ ] 
 

Cuidado infan l 
Nombre del 
proveedor________________________________________________ 
 

Razón social________________________________________________ 
 

Dirección_____________________________________________________ 
 

Ciudad ____________________________ Teléfono ( )________________ 

El Distrito Escolar de Marysville brindará igualdad de oportunidades educativas y el mismo trato a todos los alumnos en cuanto al programa académico y de actividades independientemente de su raza, religión, credo, color, nacionalidad, edad, condición de veterano o militar retirado con 
honores, sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género, estado civil, cualquier tipo de discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro lazarillo o animal de servicio entrenado. El distrito brindará igualdad de acceso a las instalaciones escolares a los Boy Scouts de 
Estados Unidos y a todos los demás grupos juveniles designados que se incluyen en la lista del Título 36 del Código de Estados Unidos como sociedad patriótica. Los programas del distrito prohíben el acoso sexual. Se han designado los siguientes empleados para atender preguntas y 
quejas por supuesta discriminación:  Coordinador de derechos civiles; supervisor de gestión de riesgos, 360-965-0109; encargado del Título IX, director ejecutivo de Recursos Humanos, 360-965-0070; coordinadora de la Sección 504, directora de programas por categorías, 360-965-0049; 
coordinador de ADA: director ejecutivo de educación especial, 360-965-0170. Dirección:  4220 80th Street NE, Marysville, WA 98270. Página web: www.msd25.org. El Distrito Escolar de Marysville es un lugar de trabajo que prohíbe el consumo de drogas y tabaco. 

 

Autorizo la solicitud de este expediente académico de la escuela anterior y cer fico que toda la información que  
proporcioné en este formulario es veraz y correcta. En endo que: 

 falsificar información o entregar información errónea será mo vo de revocación de la  
       asignación de escuela de mi hijo y que 

 es mi responsabilidad mantener informado al Distrito Escolar de Marysville acerca de cualquier cambio y  

 si no presento documentación de apoyo, podría retrasarse el trámite de esta solicitud y  

 mi hijo podría ser excluido de la escuela si su car lla de vacunación no está al día. 
 

Firma del padre o tutor ___________________________________________________ Fecha __________________________ 
 

Nombre con letra de molde __________________________________________________________ 

Indique marcando una casilla si 
su  
hijo ha recibido alguno de los 
siguientes servicios:  
[ ] ELL 
[ ] Migrante 



ENGLISH 

Date:  March, 2020 
To:  Parents/Guardians of Marysville School District Students 
From:  Marysville School District 
Re:  New Ethnicity and Race Categories 
 

Dear Parent or Guardian, this memo pertains to the Race/Ethnicity Form (next form in this packet) 
 
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. 
 

РУССКИЙ 

Дата:  март 2020 г. 
К:  Родителям/опекунам учащихся школьного округа Мэрисвилл  
Из:  Школьный округ Мэрисвилл 
О:  Новые категории этнической и расовой принадлежности 
 

Уважаемые родители и опекуны!  эта памятка относится к форме расы / этнической принадлежности (следующая форма в этом 
пакете) 
 

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 позволяют нам следить за тем, насколько хорошо учатся учащиеся из различных групп и помогают понять, 
что мы можем улучшить в их обучении.  
 
Если у вас есть вопросы по поводу этой формы, обращайтесь в канцелярию школы.  
Дополнительная информация о категориях учащихся, которые используются в сборе данных приведена на сайте: 
http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx. 

   
 

ESPAÑOL 

Fecha:  Marzo, 2020 
Para:  Padres o tutores de estudiantes del Distrito Escolar de Marysville 
De:  Distrito Escolar de Marysville 
Asunto:  Nuevas categorías de raza y origen étnico 
 

Estimado padre o tutor: Este comunicado está relacionada con el formulario de raza y origen étnico (el siguiente 
formulario que se incluye en este paquete). 
 
La manera en la que proporcionamos información sobre raza y origen étnico ha cambiado. En lugar de informar sobre una de las 
cinco categorías de razas/origen étnico, ahora debemos informar sobre 57 de éstas categorías.  
 
Se le pedirá que identifique a su alumno como hispano o no hispano y en una o más de las 57 categorías de raza.  
 
Tenemos la obligación de informar sobre el número total de estudiantes en cada categoría. No proporcionamos información 
acerca de ningún alumno en particular.  
 
Estos informes nos ayudan a saber si los diferentes grupos de alumnos están aprendiendo bien o no y cómo podemos mejorar el 
servicio que les ofrecemos.  
 
Si tiene alguna duda en cuanto al formulario, favor de comunicarse con la oficina de su escuela.  Si desea más información 
acerca de las categorías de información, consulte 
http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx. 

http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx
http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx
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_______________________Grado 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 especifique:) 

__________________ 

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: Escuela: Fecha de hoy: 
 
  

 
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/


INFORMACIÓN PARA MILITARES EN SERVICIO ACTIVO 
Distrito Escolar de Marysville núm. 25 | 4220 80th Street NE | Marysville, WA 98270 (360)965-0096 

►La legislatura estatal de Washington aprobó una ley que exige a las escuelas públicas del estado de Washington que recopilen información, sobre la afiliación militar (SB5163). 
►Los recursos e información de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) de Washington de Military Kids pueden encontrarse en 

https://www.k12.wa.us/ student-success/access-opportunity-education/military-kids 
►Le pedimos ❶ Revisar ❷ Responder ❸ Firmar ❹ Fechar 
►Please Return the Completed Survey to Your Child's School or email to Marysville School District at: impactaid@msvl.k12.wa.us 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 1 (que vive en la misma casa) 
❶ Apellido 

 
MI  Grado Fecha de nacimiento Escuela 

 

INFORMACIÓN 
DEL ALUMNO 

 
Calle y número 

 
Ciudad 

 
Estado 

 
Código postal 

 
Teléfono principal de contacto 

 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 2 (que vive en la misma casa) 
 
 

Utilice otro formulario 
si hay más de 3 

 
Apellido  MI  Grado   Fecha de nacimiento  Escuela 

alumnos en el hogar INFORMACIÓN DEL ALUMNO 3 (que vive en la misma casa) 

Apellido First Name MI  Grado  Fecha de nacimiento  Escuela 

 
 
 

❷ 

PERSONAL 
UNIFORMAD

O EN 
SERVICIO 

ACTIVO 
PARA EE. 

UU. 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR EN SERVICIO ACTIVO 

¿El padre o tutor tiene un empleo en una propiedad federal ubicada en Washington o es parte de personal uniformado en 
servicio activo para EE. UU. o bien, es funcionario acreditado de un gobierno extranjero o funcionario militar extranjero ? 

El servicio activo de personal uniformado de Estados Unidos incluye a la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera, el 
Cuerpo NOAA y el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública. Esto aplica a miembros que se encuentren en cualquier parte del mundo. 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR EN SERVICIO ACTIVO 1 (que vive en la misma casa)

  
 

¿El alumno es
integrante de 
una familia 
militar? 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 FUNCIONARIO DE GOBIERNO EXTRANJERO ACREDITADO Y FUNCIONARIO MILITAR EXTRANJERO 
Apellido del padre o tutor Nombre del padre o tutor Rama de servicio Rango militar (obligatorio) 

 
 

❸ 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR; certifica que toda la información tipeada o escrita en este formulario es precisa y está completa: 

FIRMA Y FECHA  
 

Firma del padre o tutor 

 

Fecha 

Para uso exclusivo de la escuela: Escanee TODOS los formularios de registro militar de servicio activo recibidos y envíelos a impactaid@msvl.k12.wa.us. 

Fuerza Aérea Ejército Guardia Costera Marines Armada Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública 

Nombre e Inicial del segundo nombre 

Nombre e Inicial del segundo nombre 

Nombre e Inicial del segundo nombre 

Apellido del padre o tutor militar 
 

Rama de servicio (elija una) Nombre del lugar de destino que aparece en la hoja de vida: 

Grado militar (obligatorio) Nombre del padre o tutor militar 

 

Rango militar (obligatorio) 

Cuerpo NOAA Reservas o Guardia Nacional movilizada por el decreto presidencial 13223 y Título 10 USC (adjuntar copia de órdenes de activación) 

Si la 
respuesta es 
SÍ, llenar la 
sección ❷ 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR EN SERVICIO ACTIVO 2 (que vive en la misma casa) 
Nombre del padre o tutor militar 

 

Grado militar (obligatorio) Rango militar (obligatorio) Apellido del padre o tutor militar 
 

SÍ 
Rama de servicio (elija una) Nombre del lugar de destino que aparece en la hoja de vida: 

Si la 
respuesta es 
NO, ignore 

este 
formulario 

  

Cuerpo NOAA Reservas o Guardia Nacional movilizada por el decreto presidencial 13223 y Título 10 USC (adjuntar copia de órdenes de activación) 

Fuerza Aérea Ejército Guardia Costera Marines Armada Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública 

NO 
 

http://www.k12.wa.us/
mailto:impactaid@msvl.k12.wa.us
mailto:impactaid@msvl.k12.wa.us
mailto:impactaid@msvl.k12.wa.us
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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 
 



Distrito Escolar de Marysville 

Educación para emigrantes 

Nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento: 

Escuela anterior:   Ciudad:  

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

Washington financia programas diseñados para ayudar a niños de 0 a 21 años que, en los últimos 

tres años, se hayan mudado solos o con sus padres para buscar u obtener un trabajo temporal o 

de temporada como medio principal de sustento, en actividades relacionadas con lo siguiente: 

Marque todo lo que corresponda: 

□ Agricultura

□ Carne de res

□ Recolección de bayas

□ Productos lácteos

□ Pesca

□ Silvicultura

□ Embalaje/almacenes

□ Aves de corral

□ Extracción de raíces

□ Mariscos

Agradeceríamos si colabora y responde las siguientes preguntas: 

Sí □ No □ En los últimos tres (3) años, ¿usted o su familia se mudaron? 

Sí □ No □ ¿La familia cruzó los límites del distrito escolar? 

Sí □ No □ ¿La mudanza se efectuó para buscar u obtener un empleo relacionado con la 

agricultura o la pesca? 

¿Cuál es la mejor forma de contactarlo? 

□ Teléfono: (           )        -  _____ □ Correo electrónico:

Revisado el 02/2019 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA ESCOLAR: 

Fecha de ingreso a la escuela   

Escuela  

Grado   

Escanee el formulario completado y envíelo por 

correo electrónico a: migrant_form@msd25.org 



Número de OMB: 1810-0021 Fecha de vencimiento: 
 

 

Departamento de Educación de Estados Unidos/Oficina de Educación Indígena 
 

Washington, DC 20202 
FORMULARIO ED 506 DE CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE ALUMNOS INDÍGENAS AMERICANOS EN VIRTUD DEL TÍTULO VI 

 

Padre o tutor: Este formulario sirve como registro oficial para determinar la elegibilidad de cada alumno incluido en el conteo de 
estudiantes. No es necesario que llene o envíe este formulario. Sin embargo, si decide no presentarlo, su hijo no podrá ser 
considerado para recibir el financiamiento que brinda del programa. Este formulario deberá conservarse en el expediente y no 
será necesario llenarlo todos los años. Según corresponda, la información de este formulario podrá ser divulgada con una 
autorización previa por escrito de usted o de un estudiante elegible (mayor de 18 años) o de lo contrario, si dicha divulgación de la 
información está permitida de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar, 20 U.S.C. § 1232g y cualquier 
otro requisito de confidencialidad correspondiente a nivel estatal o local. 

 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 
 

Nombre     Fecha de nacimiento   Grado  
(Tal como aparece en el registro de inscripción académica) 

Nombre de la escuela    
 

INSCRIPCIÓN TRIBAL 
 

Nombre de la persona con inscripción tribal:     
(Deberá ser descendiente de primera o segunda generación) La persona 

que pertenece a la tribu es el:  Alumno   Padre   Abuelo   

Nombre de la tribu o banda a la cual la persona afirma pertenecer:     
 

La tribu o banda (elija solo una 
respuesta): 

   Tiene reconocimiento federal. 
   Tiene reconocimiento estatal. 
  Tribu extinta (documentación obligatoria. Debe adjuntarse al formulario). 
   Es miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención en virtud de la Ley 

de Educación para Indígenas de 1988 a partir de que entró en vigor el 19 de octubre de 1994 
(documentación obligatoria. Debe adjuntarse al formulario). 

 
El comprobante de inscripción en la tribu o banda antes indicada es, de conformidad con la manera en que ésta lo define: 

A. Número de membresía o inscripción (si está disponible)  O BIEN, 
 

B. Otra evidencia que demuestra la pertenencia a la tribu antes señalada (describir y adjuntar)     
 
 

Nombre y dirección de la tribu o banda que conserva los datos de inscripción de la persona antes señalada: 
 

Nombre  Dirección     
 

Ciudad  Estado  Código postal    
 

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 

Confirmo que la información proporcionada es fidedigna.          
 

Nombre del padre o tutor  Firma     
 

Dirección  Ciudad  Estado  Código postal    
 

Correo electrónico  Fecha     



Número de OMB: 1810-0021 Fecha de vencimiento: 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO ED 506 
PARA LOS SOLICITANTES: 
OBJETIVO: Cumplir con los requisitos estipulados en 20 USC 7427(a), que indican lo siguiente: “El Secretario requerirá que, como parte de una 
subvención en virtud de este subapartado, cada solicitante deberá conservar un expediente, en relación a cada alumno indígena para el cuál la 
agencia educativa local proporcione educación pública gratuita y que deberá incluir un formulario que contenga información respecto al estado del 
alumno como niño(a) indígena elegible para recibir apoyo de conformidad con 
este subapartado y que cumple con los requisitos del subapartado (b)”. 

 

MANTENIMIENTO: Se requiere un formulario ED 506 distinto para cada alumno indígena inscrito durante el periodo de conteo. NO es necesario 
llenar formulario nuevo cada año. Toda la documentación deberá mantenerse de tal manera que permita al LEA discernir, para cualquier año, 
cuáles alumnos se inscribieron en las escuelas de LEA y se contaron durante el periodo respectivo indicado en la solicitud. 

 

PARA PADRES O TUTORES: 
DEFINICIÓN: Indígena significa una persona que es (1) un miembro de una tribu o banda indígena, ya que la membresía está definida por la tribu 
o banda indígena, incluyendo cualquier tribu o banda que se haya extinguido desde 1940 y cualquier tribu o banda reconocida por el Estado en 
que la tribu o banda reside; (2) un descendiente de un padre o abuelo que cumple con los requisitos descritos en el párrafo (1) de esta definición; 
(3) es considerado por el Secretario del Interior como indígena por cualquier motivo; (4) un esquimal, Aleut u otro Nativo de Alaska; o (5) un 
miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención de conformidad con la Ley de Educación Indígena de 1988, tal como 
estaba en vigor el 19 de octubre de 1994. 

 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO: Escriba el nombre, fecha de nacimiento, nombre de la escuela y el grado del alumno. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN TRIBAL: Escriba el nombre de la persona que pertenece a la tribu. Solo se necesita un nombre para esta 
sección, aunque varias personas pueden tener membresía tribal. Seleccione solo un nombre, ya sea el del alumno, el padre o abuelo, del cual pueda 
proporcionar esta información. 

 

Escriba el nombre de la tribu o banda de indígenas del cual el alumno afirma ser miembro. No es necesario que sea el nombre oficial que figura en 
la lista de tribus reconocidas a nivel federal del Departamento del Interior, pero sí debe ser reconocible y dar suficiente información para verificar la 
elegibilidad de la tribu. Marque únicamente una casilla para indicar si es una tribu extinta o con reconocimiento federal o estatal o bien, una grupo 
indígena organizado. Si elige la opción Tribu extinta o Grupo organizado, es necesario proporcionar documentación adicional adjunta a este 
formulario. 

• Con reconocimiento federal:Una entidad tribal indígena o Nativa de Alaska limitada a los indígenas de los Estados Unidos. El 
Departamento del Interior mantiene una lista de tribus reconocidas a nivel federal, que la OIE puede proporcionar cuando  lo 
solicite. 

• Con reconocimiento estatal: Una entidad tribal de indígenas americanos o Nativos de Alaska que tiene una posición reconocida  
por un estado. Dado que el Departamento de Educación no conserva una lista maestra, le recomendamos que únicamente 
utilice páginas web oficiales del estado. 

• Tribu extinta:Una entidad tribal que alguna vez tuvo reconocimiento federal del Departamento del Interior, cuya 
designación se dio por terminada. 

• Grupo indígena organizado:Miembro de un grupo indígena organizado que recibió una subvención en virtud de la Ley de 
Educación para Indígenas de 1988 a partir de que entró en vigor el 19 de octubre de 1994. 

 
Escriba el número de inscripción que establece la membresía del niño, si está disponible, u otra evidencia de membresía. Si el niño no es miembro 
de la tribu y la elegibilidad del niño es a través de un padre o abuelo, escriba el número de inscripción del padre o abuelo 
o bien, proporcione otro comprobante de membresía. Algunos ejemplos de otras pruebas de membresía pueden incluir declaración jurada de la tribu, 
tarjeta CDIB o certificado de nacimiento. Escriba el nombre y la dirección de la organización que mantiene datos actualizados y exactos de la 
membresía a dicha tribu o banda indígena. 

 

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN: Indique el nombre, dirección y correo electrónico del padre o tutor del alumno. La firma del padre o tutor del 
alumno confirma la veracidad de la información proporcionada. 

 

El Departamento de Educación salvaguarda la privacidad personal al momento de recopilar, mantener, utilizar y difundir información acerca de una 
persona y la pone a disposición de dicha persona de acuerdo con los requisitos de la Ley de Privacidad. 

 

DECLARACIÓN DE GASTOS DE PAPELEO De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeleo de 1995, no se requiere que ninguna persona responda a 
una recopilación de información a menos que tal colección muestre un numero de control OMB válido. El número de control OMB válido para esta 
recopilación de información es 1810-0021. El tiempo requerido para completar esta porción de la recopilación de información por tipo de 
encuestado se estima en promedio: 15 minutos por formulario de certificación  de estudiante indígena (ED 506), incluido el tiempo para revisar las 
instrucciones, buscar recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios y completar/revisar la recopilación de información. Si tiene 
comentarios con respecto al tiempo estimado o sugerencias para mejorar este formulario, diríjase por escrito al Departamento de Educación de EE. 
UU., Washington, D.C. 20202-4651. Si tiene comentarios o inquietudes acerca del estado que guarda este formulario, escriba directamente a la 
Oficina de Educación Indígena, Departamento de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue, S.W., LBJ/Salón 3W203, Washington, D.C. 20202-
6335. Número de OMB: 1810-0021 Fecha de vencimiento: 29/02/2020 
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El Distrito Escolar de Marysville, en conjunto con las tribus Tulalip, está trabajando para mejorar el rendimiento académico y el 
índice de asistencia de alumnos indígenas norteamericanos.  Por consiguiente, estaremos compartiendo información del directorio 
que podría incluir el nombre del alumno, su fotografía, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, fechas de asistencia, participación 
en actividades y deportes oficiales, información como integrante de equipos deportivos, grado escolar, rendimiento académico (que 
incluye resultados de evaluaciones o exámenes), diplomas y reconocimientos recibidos, así como la última escuela a la cual asistió 
dicho alumno.  
  

Observación: La información del directorio de estudiantes no se divulga con fines comerciales.  No obstante, sí podrá difundirse dicha 
información para otorgar servicios educativos, becas, incentivos o reconocimientos, o para hacerse del conocimiento de los medios 
de comunicación.   
 

Si tiene alguna duda en cuanto a cómo llenar este formulario, comuníquese con el Departamento de Equidad, Diversidad y Educación 
Indígena al teléfono 360-965-0058. 
 

Si este formulario no se devuelve, la información del alumno podría divulgarse. 
  

Lea la información y marque las casillas con base en las opciones relacionadas a la información del alumno para el directorio: 
 

 

 No, no respondí el formulario ED 506 de certificación de elegibilidad de alumnos indígenas en 
virtud del Título VI.   
No proceda. No es necesario que llene el formulario de información del directorio de estudiantes. 

 
 

 Sí, leí y respondí el formulario ED 506 de certificación de elegibilidad de alumnos indígenas en 
virtud del Título VI y el alumno cumple con los requisitos de elegibilidad. Seleccione la opción 1 o 2 
a continuación: 

 

 1     Doy mi autorización para que se divulgue la información del alumno con fines de servicios 
educativos, becas, incentivos o reconocimientos, o para hacerse del conocimiento de los medios de 
comunicación. 

  O BIEN,  
 2     No deseo que se divulgue la información del alumno para el directorio.  

 

Escribir con letra de molde  
 

Primer nombre del alumno: _________________ Segundo nombre: _____________ Apellido: _____________ 
 
Nombre del padre o tutor: _________________________________Teléfono: (____) _____________________ 
 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 
        (Calle/Ciudad/Estado/Código postal) 
 

Escuela:  _________________ Grado: _____ Firma del padre o tutor:  ___________________ Fecha: ______ 
 
 

Los formularios debidamente llenados deberán enviarse al Departamento de Equidad, Diversidad y Educación 
Indígena.   

 

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY: 
Please scan and email a copy to:  Equity, Diversity & Indigenous Education Department - Attn: Office Manager 
Please retain this form in student’s cumulative file.              

 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ALUMNOS 
 

Responda ÚNICAMENTE si también llenó el  
Formulario ED 506 de Certificación de Elegibilidad de Alumnos 

Indígenas Americanos en Virtud del Título VI 

ÚNICAMENTE para 
alumnos indígenas 
norteamericanos  

inscritos y con 
identificación a nivel 

federal  



       Distrito Escolar de Marysville  
            Servicios de salud 

                                              4220 80th ST NE 
                           Marysville, WA 98271 
      Teléfono 360-965-2059/Fax privado del personal de enfermería 360-965-2046 
 

 
 

        DOH 348-744 Enero 2020 
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Los clientes sordos o con problemas de 
audición deben llamar al 711 (servicio de retransmisión de Washington) o enviar un correo electrónico 
acivil.rights@doh.wa.gov. 
 
 

 

  
 
Nuevos requisitos de verificación de vacunas  
 
Estimado padre o tutor: 
 
De conformidad con la ley estatal, a partir del 1 de agosto de 2020, todas las cartillas de vacunación remitidas a 
las escuelas o centros de cuidado de menores deberán contar con la verificación de un médico. Las cartillas de 
vacunación deberán remitirse a la escuela respectiva a más tardar el primer día de clases. Esto quiere decir que 
las cartillas de vacunación deberán ser emitidas por un profesional de la salud o bien, deberá adjuntar los 
documentos de un profesional de la salud al formulario escrito a mano que demuestre que la información de la 
cartilla de vacunación de su hijo es veraz.  El alumno no podrá asistir a la escuela hasta que usted 
proporcione la cartilla.  
 
Algunos ejemplos de cartillas de vacunación verificadas son: 
 

• Un certificado de vacunación (CIS, por sus siglas en inglés) firmado por un profesional de la salud. Puede obtener 
el formulario del CIS en https://www.doh.wa.gov/SCCI y haga clic en “Certificate of Immunization Status”. 

• Un CIS que haya llenado usted u otro padre o tutor a la que se le adjunte la historia clínica. 
• Una copia del CIS de un profesional de la salud o escuela del Sistema de Información sobre Vacunas del Estado 

de Washington. 
• Una copia del CIS de MyIR, que es una herramienta gratuita en línea del Departamento de Salud que permite a 

las familias ver e imprimir sus cartillas de vacunación oficiales. Puede registrarse en 
https://wa.myir.net/register. 

Si solicita una exención de uno o más de estos requisitos, deberá proporcionar a la escuela un Certificado de 
Exención debidamente llenado.  
 
Si el alumno ya cumple con los requisitos y su cartilla se encuentra en el expediente escolar, haga caso omiso a 
esta información. Si tiene alguna duda, favor de comunicarse con la escuela.  
 
 
 
Atentamente, 
Personal de servicios de salud 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusForm20-21.pdf
https://www.doh.wa.gov/SCCI
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation#1
https://wa.myir.net/register


     Distrito Escolar de Marysville              Antecedentes de salud del alumno                                    
1/2020 

  

Nombre del alumno: (Apellido, nombre)_________________________________________________Fecha de nacimiento:___________________  
M ☐ F ☐ X  ☐ (no exclusivamente hombre o mujer) 

Teléfono del padre:  ___________________________________________________ Escuela________________________________________________    
De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes con padecimientos potencialmente mortales, como anafilaxia, asma grave, 
diabetes o convulsiones, cuentan con un plan de atención que deberán implementar antes del primer día de clases. Favor de 
comunicarse con el personal de enfermería de la escuela tan pronto le sea posible para obtener los formularios que debe llenar. 

ANTECEDENTES MÉDICOS (marque todas las respuestas que correspondan) 
Enfermedades potencialmente mortales: (Es OBLIGATORIO un 
plan de atención) 

Sistema nervioso 

EG ☐ Anafilaxia (autoinyector de epinefrina) NB ☐ TDAH diagnosticado por: 
  Alérgeno(s):  NC ☐ Trastorno del espectro autista 
EK ☐ Diabetes de tipo 1: NE ☐ Parálisis cerebral 
NP ☐ Convulsiones (que requieren medicamento de 

emergencia) 
NF ☐ Discapacidad en el desarrollo 

RG ☐ Asma grave  NH ☐ Migrañas 
 ☐ Otro padecimiento potencialmente mortal:   NI ☐ Dolor de cabeza recurrente 

   NP ☐ Trastorno convulsivo  ☐ Actual ☐ Tipo de antecedentes: 
Congénito/Genético  NU ☐ Traumatismo craneoencefálico/Conmoción grave 
AH ☐ Síndrome de Down  ☐ Otro padecimiento neurológico: 
AJ ☐ Síndrome alcohólico fetal    
 ☐ Indique otro: Trasplante 
   OD ☐ Indicar órgano: 

Sanguíneas/Hematológicas    
BA ☐ Anemia Salud mental o conductual 
BB ☐ Hemofilia PA ☐ Ansiedad 
BC ☐ Rasgo falciforme PC ☐ Depresión 
OJ ☐ Antecedentes de hemorragia nasal grave PH ☐ Trastorno del sueño 

 ☐ Otro padecimiento sanguíneo:  ☐ Otro padecimiento de salud mental o conductual 
      

Cardiacas Respiratorias 
CC ☐ Anomalía cardíaca congénita RG ☐ Asma: actual 
CD ☐ Soplo cardiaco RH ☐ Asma: alguna vez diagnosticada 

 ☐ Otro padecimiento cardiovascular: RA ☐ Asma: inducida por ejercicio 
   RE ☐ Enfermedad reactiva de las vías respiratorias 

Alérgicas, inmunitarias, endocrinas, metabólicas y nutricionales RF ☐ Otro padecimiento respiratorio: 
ED ☐ Alergia a alimentos    
EE ☐ Alergia a insectos Piel 
 ☐ Otra alergia: SB ☐ Eccema o dermatitis por contacto o psoriasis 

EL ☐ Diabetes de tipo 2  ☐ Otro padecimiento cutáneo: 

 ☐ Otros trastornos endocrinos, inmunitarios, alimenticios o 
metabólicos: 

   

   Renales 
Gastrointestinales, dentales y bucales  ☐ Indique otro: 
GA ☐ Celiaquía    
GG ☐ Indicar intolerancia alimenticia: Audición 

GL ☐ Intolerancia a la lactosa YA ☐ Infecciones crónicas en oídos    ☐  Actualmente   ☐  
Antecedentes 

GF ☐ Encopresis YB ☐ Deficiencia auditiva    Audífonos Implante coclear 
GO ☐ Estreñimiento crónico  ☐ Otro padecimiento auditivo: 
GH ☐ Reflujo gastroesofágico    
GJ ☐ Enteropatía inflamatoria Visión 
GK ☐ Colon irritable YF ☐ Lentes ópticos/de contacto 

 ☐ Otros padecimientos gastrointestinales, hepáticos, dentales 
o bucales 

YE ☐ Disminución de la visión cromática 

   YD ☐ Discapacidad visual 
Musculoesqueléticas   ☐ Otro padecimiento visual: 
MC ☐ Artritis reumatoide juvenil o idiopática    

 ☐ Indique otro: Otros problemas de salud: 
  ☐ Indique otro: 
Cáncer/Tumor  

 ☐ Indique otro:    
      

OC  ☐     No hay problemas de salud conocidos.   Padre o tutor inicial ___________  
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Nombre del alumno: (Apellido,Nombre) _________________________________________ Fecha de nacimiento:  ______   
 

MEDICAMENTOS 
Indique todos los medicamentos que el alumno toma en casa o en la escuela. 

¿Es necesario tomar medicamento en 
casa? 

☐ No ☐ Sí Indique otro: 
 
 

 
 

¿Es necesario tomar medicamento en 
la escuela? 
Complete los documentos 
REQUERIDOS sobre medicamentos 
en la escuela.   

☐ No ☐ Sí Indique otro:  
 

Por ley, se requiere de un premiso por escrito del tutor y de un profesional de la salud antes de administrar medicamentos en la escuela (recetados o de 
venta libre). Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela o bien, puede descargarlos de la página web del distrito y deberá llenarlos todos 
los años. 
 
Dispositivos médicos Estoma 
OLA ☐ Estimulador del nervio vago OKA ☐ Gastrostomía 
OLB ☐ Desfibrilador automático implantable OKB ☐ Colostomía 
OLC ☐ Marcapasos OKD ☐ Traqueostomía 
OLD ☐ Sonda de gastrostomía OKE ☐ Urostomía 
OLE ☐ Sonda de yeyunostomía OK ☐ Otro: 

 ☐ Dispositivo ortopédico    
 ☐ Indicar prótesis: Actividad física/Problemas de movilidad: 
 ☐ Otros dispositivos médicos:  ☐ Silla de ruedas 
    ☐ Muletas 

  ☐ Indicar otro: 
    
 
Entiendo que la información que proporcioné se divulgará al personal escolar correspondiente que necesita conocer dicha información a fin de disponer 
lo necesario para salvaguardar la salud y la seguridad de mi hijo.  Si no se puede lograr contactar a los padres, tutores o contactos de emergencia 
autorizados al momento de la emergencia médica y si las autoridades escolares determinan que es urgente la atención inmediata, autorizo e indico a 
dichas autoridades a enviar al estudiante al hospital o médico más cercano. Comprendo que seré totalmente responsable del pago de todos los servicios 
prestados.  Entiendo que la ley del estado de Washington requiere que el esquema de vacunación de mi hijo esté completo o condicional antes 
de comenzar las clases.  Autorizo que la escuela a que comparta información sobre el esquema de vacunación de mi hijo con el sistema de información 
sobre vacunación, a fin de ayudarla a mantener su expediente escolar al día. 
 
Firma del padre o tutor legal:   ___________________________________________________________________________________ Fecha:   __________________________________  
 
Médico/Consultorio: ______________________________________________________________________________________________ Teléfono:  _______________________________  
 

IMMUNIZATION VERIFICATION (Office use only) 
WAIIS (WA Immunization Information System)#________________ CIS Series: ☐ Preschool    ☐ Grade K-6    ☐ Grade 7    ☐ Grade 8-12 
☐  Immunization Status is COMPLETE on the WAIIS Certificate of Immunization Status (CIS). 
OR 
☐  Immunization Status is CONDITIONAL on the WAIIS CIS and the conditional status expiration date is after the first day of attendance. 
 ☐  Parent/Guardian has signed the conditional status acknowledgement on the CIS. 
OR 
☐  Student is not in WAIIS.  Medically verified immunization records must be provided. 

☐  Medically verified immunization records provided  ☐  Permission to enter statement signed 
OR 
☐  Certificate of Exemption (COE) provided for all vaccines not in compliance on WAIIS CIS or in WAIIS. 

☐  COE is fully completed ☐  Permission to enter statement signed 
OR 
☐  Immunization Status is NOT COMPLETE on the WAIIS CIS Student may not start school until documentation of missing 

immunizations is received that will change the CIS status to COMPLETE or CONDITIONAL. 

 
Staff who verified immunizations:  ___________________________________  Date:  _________________  

 



▲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 



 

Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order        For  updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html 

Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine 

ActHIB Hib Fluarix Flu Havrix Hep A Menveo Meningococcal Rotarix Rotavirus (RV1) 

Adacel Tdap Flucelvax Flu Hiberix Hib Pediarix DTaP + Hep B + IPV RotaTeq Rotavirus (PV5) 

Afluria Flu FluLaval Flu HibTITER Hib PedvaxHIB Hib Tenivac Td 

Bexsero MenB FluMist Flu Ipol IPV Pentacel DTaP + Hib +IPV Trumenba MenB 

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

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

Daptacel DTaP Gardasil 4vHPV Menactra MCV or MCV4 ProQuad MMR + Varicella Varivax Varicella 

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

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY 711).                             DOH 348-013 November 2019 

 

Instrucciones para completar el Certificado de Estado de Vacunación: Imprima el formulario del Sistema Informático de Vacunación o rellénelo a mano. 

Para imprimir con la información de la vacunación completada:  
Pregunte si el consultorio de su proveedor médico ingresa las vacunas en el Sistema Informático de Vacunación de WA (el registro estatal de Washington). Si es así, solicíteles que impriman el certificado 
usando el sistema y la información de vacunación de su hijo se llenará de forma automática. También puede imprimir un certificado en su casa. Solo tiene que registrarse e ingresar a MyIR en wa.myir.net. Si 
su proveedor no utiliza el sistema, envíe un correo electrónico al Departamento de Salud a waiisrecords@doh.wa.gov o llame al 1-866-397-0337 para obtener una copia del certificado de su hijo. 

Para llenar el formulario a mano:  
1. Escriba en letra de imprenta el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo y firme donde se indica en la página uno.  
2. Escriba la fecha de cada dosis de la vacuna recibida en las columnas de fechas (con el formato DD/MM/AA). Si su hijo recibe una vacuna combinada (una sola inyección que lo protege contra varias 
enfermedades), utilice las guías de referencia que aparecen a continuación para registrar cada vacuna de manera correcta. Por ejemplo, registre la vacuna Pediarix bajo difteria, tétanos, tos ferina como DTaP, 
hepatitis B como Hep B, y polio como IPV.  
3. Si su hijo tuvo varicela y no fue vacunado, un proveedor de atención médica debe corroborar que tuvo varicela para cumplir con los requisitos de la escuela. 
      Si el proveedor médico puede corroborar que su hijo tuvo varicela, pídale que marque la casilla en la sección en inglés “Documentation of Disease Immunity” y que firme el formulario. 
      Si el personal de la escuela tiene acceso al Sistema Informático de Vacunación y ven la verificación de que su hijo tuvo varicela, marcarán la casilla debajo de varicela en la sección de las vacunas.  
4. Si un análisis de sangre (valor) da positivo y muestra que su hijo es inmune, pídale al proveedor médico que marque las casillas de la enfermedad correspondiente en la sección en inglés “Documentation 
of Disease Immunity”, y que firme y ponga la fecha el formulario. Debe proporcionar los resultados del laboratorio junto con este certificado.  
5. Proporcione pruebas de registros con verificación médica según las pautas que se indican a continuación.  

Registros médicos aceptables 
Todos los registros de vacunación deben estar corroborados por un médico. Por ejemplo: 

 Un formulario del Certificado de Estado de Vacunación impreso con las fechas de vacunación del Sistema Informático de Vacunación del estado de Washington, MyIR o el sistema de otro estado. 

 Una copia impresa completa del certificado con la firma de validación del proveedor médico. 

 Una copia impresa completa del certificado con los registros de vacunación adjuntos, impresos desde el registro de salud electrónico de un proveedor médico y con la firma o el sello de un proveedor 
médico. El administrador de la escuela, el enfermero o la persona designada debe verificar que las fechas en el certificado se transcribieron con precisión y debe firmar el formulario. 

Estado condicional 
Los niños pueden ingresar y permanecer en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil en estado condicional si se están poniendo al día con las vacunas obligatorias para ingresar a la escuela o al 
establecimiento de cuidado infantil. (Las dosis del esquema de vacunas se distribuyen en intervalos mínimos, por lo que algunos niños pueden tener que esperar un tiempo antes de terminar de recibir sus 
vacunas. Esto significa que es posible que ingresen a la escuela mientras esperan la siguiente dosis de la vacuna obligatoria). Para ingresar a una escuela o establecimiento de cuidado infantil en estado 
condicional, un niño debe tener todas las dosis de las vacunas obligatorias antes de empezar a ir a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil. 

Los estudiantes que estén en estado condicional pueden permanecer en la escuela hasta la fecha de validez mínima de la próxima dosis de la vacuna y tendrán un período adicional de 30 días para presentar la 
documentación de la vacunación. Si un estudiante debe ponerse al día con varias vacunas, el estado condicional continúa de forma similar hasta que reciba todas las vacunas obligatorias. 

Si el período condicional de 30 días se vence antes de que se presente la documentación en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil, el estudiante deberá ser excluido de dicha escuela o 
establecimiento de cuidado infantil, conforme al capítulo 28A.210.120 del Código Revisado de Washington. La documentación válida incluye pruebas de inmunidad a la enfermedad en cuestión, registros 
médicos que demuestren la vacunación o un formulario de certificado de exención (COE) completado.  



Lo que necesita saber sobre el 
ausentismo injustificado y 
el Proyecto de Ley Becca 

 
 

Ausentismo injustificado 
En virtud de las leyes estatales (28A.225 del RCW), los estudiantes están obligados a asistir a la escuela tiempo 
completo, sin tener ausencias injustificadas, faltas a clases o retardos. Es importante que usted entienda las 
políticas y procedimientos de nuestra escuela, así como las leyes estatales de Washington, a fin de garantizar que 
su hijo tenga éxito en sus estudios. La ley estatal sobre la asistencia obligatoria, conocida como el Proyecto de 
Ley Becca, exige que los niños de 8 a 17 años de edad asistan a una escuela pública o privada o que sigan un 
programa académico en el hogar aprobado por el distrito. Si bien no es obligatorio que los niños de 6 o 7 años 
estén inscritos en una escuela, si ya lo están, deben asistir tiempo completo. 

Los alumnos que estén ausentes sin una justificación de sus padres serán considerados como alumnos con 
ausentismo injustificado, el cual se define como faltar a la escuela o a la mayoría de las clases sin una 
justificación válida. 

 
 

El Proyecto de Ley Becca 

El Proyecto de Ley Becca es la ley estatal que aborda el ausentismo injustificado y pretende detener esta 
situación antes de que se convierta en un problema. Las escuelas y las familias deben trabajar en equipo para 
garantizar la asistencia y seguridad de los alumnos. Sin embargo, si un estudiante tiene ausencias injustificadas, 
la ley exige que las escuelas y los distritos escolares tomen las siguientes medidas: 

1. Una (1) ausencia injustificada. La escuela deberá informar a los padres cuando haya una ausencia 
injustificada. Esto se hace mediante una llamada telefónica. 

2. Tres (3) ausencias injustificadas. Después de la tercera ausencia injustificada, la escuela deberá 
programar una junta con el alumno y sus padres o tutores legales para hablar sobre los motivos de 
las ausencias y encontrar soluciones para evitar que se vuelva a repitir. Esto es un trabajo en equipo. 

3. Cinco (5) ausencias injustificadas. La escuela deberá firmar un convenio sobre ausentismo injustificado 
con la familia, de manera que los padres, alumnos y la escuela acuerden las medidas necesarias para 
resolver el problema de ausentismo del alumno. 

4. Siete (7) ausencias injustificadas durante un mes o diez (10) ausencias injustificadas durante el ciclo 
escolar. El alumno podrá ser remitido a un Consejo Comunitario de Ausentismo conformado por un 
grupo de ciudadanos que ayudan a resolver casos de ausentismo injustificado fuera de los tribunales. El 
distrito escolar también podrá presentar una solicitud ante el tribunal de menores para ordenar al 
alumno que asista a la escuela. Si el alumno no cumple con esta orden judicial, el tribunal convocará una 
Audiencia de Desacato y el alumno recibirá una orden judicial en la cual se le exija entregar trabajos, 
participar en grupos de estudio y prestar servicio comunitario, y podría estar sujeto a castigos y 
alternativas de castigos después del horario escolar. Asimismo, los padres podrían recibir multas de hasta 
$25.00 por cada ausencia injustificada. 

 

Prevención del ausentismo injustificado 

La seguridad y el avance académico son importantes tanto para los padres como para los educadores. Si le 
preocupa la actitud de su hijo respecto a la escuela y su registro de asistencia, comuníquese con el maestro de su 
hijo, su asesor escolar o el director de la escuela. Al considerar diversas perspectivas sobre las necesidades y los 
intereses de su hijo, podemos trabajar juntos para diseñar un plan personalizado que lo ayude a permanecer en la 
escuela. 
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Notificación del Proyecto de Ley Becca y Convenio de requisitos de asistencia 
 

En virtud de las leyes estatales (28A.225 del RCW), los estudiantes están obligados a asistir a la escuela tiempo completo, sin tener 
ausencias injustificadas, faltas a clases o retardos. Es importante que usted entienda las políticas y procedimientos de nuestra 
escuela, así como las leyes estatales de Washington, a fin de garantizar que su hijo tenga éxito en sus estudios. La ley estatal sobre 
la asistencia obligatoria, conocida como Proyecto de Ley Becca, exige que los niños de 8 a 17 años de edad asistan a una escuela 
pública o privada o que sigan un programa académico en el hogar aprobado por el distrito. Si bien no es obligatorio que los niños 
de 6 o 7 años estén inscritos en una escuela, si ya lo están, deben asistir tiempo completo. 

 

Entendemos y aceptamos lo siguiente: 
 

Comunicación: Cada ausencia del alumno deberá notificarse a la escuela y se verificará por medio de un justificante escrito, correo 
electrónico o llamada telefónica. Daremos prioridad a verificar las ausencias a la brevedad, pero, en todo caso, a más tardar tres (3) 
días después de haber vuelto a clases. El director de la escuela o su delegado tiene la autoridad para determinar si una ausencia 
cumple con los requisitos para considerarse una ausencia justificada. 

 
Faltas injustificadas: Después de siete (7) días de ausencias injustificadas en un mes (un día consiste en más de la mitad de un día 
escolar) o diez (10) días de ausencias injustificadas durante el ciclo escolar, podrá llevarse a cabo una reunión de intervención o con 
el consejo comunitario de ausentismo y se presentará una solicitud del Proyecto de Ley Becca ante un tribunal de menores, en caso 
necesario. 

 
Faltas justificadas: Entiendo que cuando se acumulen quince (15) ausencias justificadas en un año, se deberá presentar 
documentación pertinente de un proveedor de atención médica acreditado (LHP, por sus siglas en inglés) para justificar futuras 
ausencias derivadas de una enfermedad o problema de salud. De lo contrario, se considerarán ausencias injustificadas. 

 

Bajas: El alumno será dado de baja de la escuela después de veinte (20) días consecutivos de ausencia. Si el secretario o encargado del 
registro escolar no recibe una solicitud de registros a más tardar diez (10) días después de que un alumno se haya dado de baja, se 
enviará una carta de reingreso o se hará una llamada por teléfono para decidir la mejor medida a tomar a fin de evitar que se lleve a 
cabo una audiencia en el tribunal de menores. 

 
Yo,  , asistiré a todas mis clases programadas todos los días, a tiempo y sin ausencias injustificadas, faltas o retardos. 

Nombre del alumno  
 
                

Firma del alumno Firma del padre o tutor 
 
                

Nombre de la escuela Fecha 
 

 

Criterios para las ausencias justificadas 
A. Ausencias a causa de enfermedad, problema de 

salud, emergencia familiar o actividades religiosas 
B. Procedimiento judicial o ante un tribunal, 

actividades ordenadas por un tribunal o servicio 
como jurado 

C. Visita a programas de educación superior, escuelas 
técnicas o de aprendizaje profesional, o entrevistas 
para becas 

D. Actividades de búsqueda y rescate avaladas por el 
estado y de conformidad con lo estipulado en 
28A.225.055 del RCW 

E. Ausencia directamente relacionada con la situación 
de indigencia, crianza temporal o situación de 
dependencia del alumno

 
F. Ausencias relacionadas con las actividades de 

despliegue de un padre o tutor legal que sea 
miembro activo de las fuerzas armadas, de acuerdo 
con lo estipulado en 28A.705.010 del RCW 

G. Ausencias derivadas de suspensiones, expulsiones o 
expulsiones de emergencia 

H. Ausencias debido a inquietudes relacionadas con la 
seguridad del alumno, incluidas las ausencias por 
amenazas, agresiones o bullying 

I. Ausencias debido la situación migratoria del alumno 
J.  Una actividad que sea congruente con la política del 

distrito y que el director o su delegado y el padre o 
tutor, o el menor emancipado, acuerden 
mutuamente 
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http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.055
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.705.010


Distrito Escolar de Marysville 
Política de uso aceptable por parte de los alumnos/Formulario de exclusión voluntaria para padres o tutores 

 

Introducción 
Nos complace ofrecer a los alumnos del Distrito Escolar de Marysville acceso a los recursos de redes 
informáticas, correo electrónico e internet. Les pedimos a los padres o tutores revisar este documento con 
mucho detalle con sus hijos. Los padres de familia pueden restringir el uso de internet y del correo 
electrónico al llenar y devolver este formulario a la escuela respectiva. La solicitud de restricción se registra 
en el sistema de información de los alumnos y el formulario se resguarda en el expediente. Todas las dudas 
o inquietudes acerca de este formulario de permiso o cualquier aspecto de la red informática deberán 
dirigirse al especialista de recursos multimedia de la biblioteca o al secretario del plantel. Este documento y 
la política del Consejo con respecto al acceso de los alumnos a los recursos informáticos en red (2022) 
están disponibles en la página web del Distrito Escolar de Marysville: www.msvl.k12.wa.us. 

Las EXCLUSIONES VOLUNTARIAS permanecerán vigentes durante todo el ciclo escolar en curso. 
Si no existe documentación al respecto en el expediente, se entenderá que se ha otorgado el permiso 

de usar el internet y el correo electrónico. 
 

Uso general de la red 
La red está a disposición de los alumnos pararealizar investigaciones, hacer tareas y comunicarse con otras 
personas. El acceso a dichos servicios se otorga a aquellos alumnos que se comportan de manera 
considerada y responsable. Los alumnos son responsables de mostrar un buen comportamiento cuando 
utilicen la red de la escuela, tal como lo deben hacer en el salón de clases o los pasillos de la escuela. El 
acceso a la red es un privilegio, no un derecho, y conlleva responsabilidad. Como tal, los alumnos deberán 
comportarse de conformidad con las reglas generales de conducta y comunicación y cumplir con las normas 
del distrito. Más allá de aclarar estas normas, el distrito no es responsable de restringir, supervisar o 
controlar la comunicación de las personas que utilizan la red. 
El personal del distrito puede revisar archivos y la comunicación de los alumnos a fin de mantener la integridad 
del sistema y para asegurarse que los usuarios estén utilizando la red de manera responsable. Los alumnos no 
deben suponer que los archivos almacenados en los servidores del distrito son privados. 

 
Acceso a internet y al correo electrónico 
El acceso a internet y correo electrónico permitirá a los alumnos utilizar miles de bibliotecas y bases de 
datos. En la medida de lo razonable, se respetará la libertad de expresión y el acceso a la información. Los 
padres de familia deben tener presente que ciertos materiales que están disponibles en la red podrían ser 
ilegales, difamatorios, erróneos u ofensivos para algunas personas. Si bien nuestro objetivo es que los 
alumnos tengan acceso a internet para poder cumplir con sus metas y objetivos educativos, los estudiantes 
también pueden encontrar la manera de obtener otros materiales. Aunque utilizamos software para filtrar 
información, ningún sistema es capaz de bloquear totalmente el material inadecuado disponible en internet. 
Consideramos que los beneficios que brinda a los alumnos el acceso a internet (a manera de recursos de 
información y oportunidades de colaboración) superan las desventajas. En todo caso, los padres y tutores de 
alumnos menores de edad son responsables de fijar y comunicar las normas que estos deberán acatar al 
utilizar recursos multimedia y fuentes de información. Con ese fin, el Distrito Escolar de Marysville apoya y 
respeta el derecho de cada familia de decidir o no restringir el acceso de sus hijos a la red (página 2). 

 
Hacer publicaciones en internet 
Es importante que los padres o tutores sepan que el trabajo de sus hijos podría considerarse para su 
publicación en internet, específicamente en la página web de su escuela. Dicho trabajo aparecerá con un 
aviso de derechos de autor que prohíbe su reproducción sin un permiso explícito por escrito. En caso de 
que alguien solicite esta autorización, ésta será reenviada a los padres o tutores. 
Es posible que se publiquen fotografías de los alumnos en las páginas web de la escuela y del distrito en las 
que se muestren sus proyectos y logros académicos. Asimismo, es posible que se publique el nombre 
completo de los alumnos en la página web de su escuela. De ser así, el nombre de su hijo solo aparecerá en 
páginas con un claro fin académico y para apoyar las actividades educativas o curriculares. La autorización 
para publicar dicha información no significa que se otorga autorización para compartir cualquier otra 
información de su hijo más allá de lo que se implica con su inclusión en la página web. Si usted no desea 
que se publiquen los trabajos, fotografías o nombres de su hijo, deberán indicarlo en la RESTRICCIÓN 
DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO, que podrá consultar en la tarjeta de información 
para casos de urgencia del estudiante que se encuentra en la oficina de la escuela respectiva. 
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Distrito Escolar de Marysville 
Política de uso aceptable por parte de los alumnos/Formulario de exclusión voluntaria para padres o tutores 

 

 
Exclusión voluntaria del padre o tutor: 

 
Si NO desea que el alumno tenga acceso a uno o más de los siguientes recursos, favor de indicarlo a 
continuación: 

 
    Correo electrónico 

 
    Internet 

 
Las EXCLUSIONES VOLUNTARIAS permanecerán vigentes durante todo el 

ciclo escolar en curso. 
Si no existe documentación al respecto en el expediente, se entenderá que se ha 

otorgado el permiso de acceso para usar el internet y el correo electrónico. 
 
 
Firma del padre o tutor    Fecha    

Nombre del alumno  Escuela    Grado   

 

Algunos ejemplos de uso inaceptable de la red son, entre otros: 
 

• Enviar, guardar o mostrar mensajes o imágenes ofensivos. 
• Utilizar lenguaje obsceno. 
• Proporcionar información personal, como nombre completo, teléfono, dirección o fotografía 

con la cual se pueda identificar al alumno sin el permiso de un maestro y de los padres o 
tutores. 

• Hacer bullying cibernético, enviar mensajes de amenaza, acoso, insultos o atacar a oros 
y hacer bromas y comentarios discriminatorios. 

• Dañar o modificar equipos de cómputo, sistemas o redes informáticos, descargar, instalar y 
utilizar juegos, archivos de audio y video u otras aplicaciones, incluyendo programas de 
shareware o freeware. 

• Infringir leyes de derechos de autor. 
• Compartir o utilizar inicios de sesión o contraseñas privadas u otra información confidencial. 
• Invadir la privacidad otros al ingresar a carpetas, trabajos o archivos ajenos. 
• Desperdiciar intencionalmente recursos limitados. 
• Publicar información que se envía o se almacena en la red, que pudiera poner en peligro a los 

demás. 
• Utilizar la red con fines distintos a los académicos o fines personales comerciales o políticos, 

ganancia económica o fraude. 
• Conectar equipo no autorizado a la red del distrito. 

 
Estas infracciones podrían derivar en la pérdida del permiso para ingresar a la red (política y 
procedimientos del Consejo 3200 acerca de derechos y responsabilidades de los alumnos). Podrían 
tomarse medidas disciplinarias adicionales a nivel de plantel. Cuando corresponda, podrían intervenir 
las autoridades. 
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Distrito Escolar de Marysville #25 

Solicitud de Transferencia de Registros Educativos 
Nivel Primario (Elementary) 

     

Por favor envíe registros directamente a la escuela identificada con una marca(x). 
 

[ ]  Allen Creek Elementary  6505 60th Drive NE, Marysville, WA  98270   360-965-1100/Fax 360-965-1104 
[ ]  Cascade Elementary   5200 100th St NE, Marysville, WA  98270   360-965-1200/Fax 360-965-1204 
[ ]  Grove Elementary  6510 Grove Street NE, Marysville, WA  98270 360-965-1700/Fax 360-965-1704 
[ ]  Kellogg Marsh Elementary 6325 91st Street NE, Marysville, WA 98270   360-965-1900/Fax 360-965-1904 
[ ]  Liberty Elementary  1919 10th Street, Marysville, WA 98270   360-965-1800/Fax 360-965-1804 
[ ]  Marshall Elementary  4407 116th Street, Marysville, WA  98270   360-965-1600/Fax 360-965-1604 
[ ] Pinewood Elementary  5115 84th Street NE, Marysville, WA  98270  360-965-1300/Fax 360-965-1304 
[ ]  Quil Ceda Tulalip Elementary 2415 74th Street NE, Marysville, WA  98271  360-965-3100/Fax 360-965-3104 
[ ]  Shoultes Elementary  13525 51st Avenue NE, Marysville, WA  98271 360-965-1400/Fax 360-965-1404 
[ ]  Sunnyside Elementary  3707 Sunnyside Blvd., Marysville, WA  98270 360-965-1500/Fax 360-965-1504 
[ ]  SHoPP   7204 27th Avenue NE, Marysville, WA 98271  360-965-3000/ Fax 360-965-3004 

 
 

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.  
 
La firma de los padres al final, otorga el permiso para transferir los registros educativos solicitados o información a la escuela 
indicada arriba.  
 
Nota: " 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, pero no se limita a, registros educacionales:  
 

[   ]   Carpeta de archivos  de Registro acumulativo del Estudiante la que incluye asistencia, inmunización,  grados de 
abstinencia, disciplina, evaluaciones, rendimiento académico, colocación especial. 
  
[   ]   Otro:  [ej., ELL, IEP, 504]   (Por favor describa) _______________________________________________________ 
 

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

Marysville School District Office Use Only – Required for Special Education Students 
 

Is this student on an IEP?  Yes [  ]   No [  ]          
    
IEP Case Coordinating Teacher Signature:  ____________________________________________________  Date:_________________ 

                                                                                 

REG Transfer Elementary Rev. 12/2016 
         

 



 
 

Marysville School District #25 

Request for Transfer of Educational Records 
Elementary Level 

     
Please send the requested records directly to the school identified with a check. 

 
[ ]  Allen Creek Elementary  6505 60th Drive NE, Marysville, WA  98270   360-965-1100/Fax 360-965-1104 
[ ]  Cascade Elementary   5200 100th St NE, Marysville, WA  98270   360-965-1200/Fax 360-965-1204 
[ ]  Grove Elementary  6510 Grove Street NE, Marysville, WA  98270 360-965-1700/Fax 360-965-1704 
[ ]  Kellogg Marsh Elementary 6325 91st Street NE, Marysville, WA 98270   360-965-1900/Fax 360-965-1904 
[ ]  Liberty Elementary  1919 10th Street, Marysville, WA 98270   360-965-1800/Fax 360-965-1804 
[ ]  Marshall Elementary  4407 116th Street, Marysville, WA  98270   360-965-1600/Fax 360-965-1604 
[ ] Pinewood Elementary  5115 84th Street NE, Marysville, WA  98270  360-965-1300/Fax 360-965-1304 
[ ]  Quil Ceda Tulalip Elementary 2415 74th Street NE, Marysville, WA  98271  360-965-3100/Fax 360-965-3104 
[ ]  Shoultes Elementary  13525 51st Avenue NE, Marysville, WA  98271 360-965-1400/Fax 360-965-1404 
[ ]  Sunnyside Elementary  3707 Sunnyside Blvd., Marysville, WA  98270 360-965-1500/Fax 360-965-1504 
[ ]  SHoPP   7204 27th Avenue NE, Marysville, WA 92870  360-965-3000/ Fax 360-965-3004 
 

 
By federal definition, public school districts must “monitor” students that leave to other educational programs, including but not 
limited to, both public and private institutions, home-school and out-of-country programs.  
 
The parental signature below gives permission to transfer requested educational records or information to the above checked 
school.   
 
NOTICE:  Student records obtained under this request remain subject to the requirement of the federal “Family Educational Rights and Privacy Act 
of 1974.”  The received records will not be shared with any other party without the written consent of the parent(s) or adult student. 

 
Under Washington State Law, students are required to attend school full-time until they reach 18 years of age (RCW 28A.225).  
Unless Marysville School District receives proof of attendance within seven (7) days of your student’s withdrawal date, we are 
mandated to notify juvenile court of your student’s violation of Washington State’s Becca Bill. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Marysville School District is requesting the following, but not limited to, educational records:  
 

[   ]   Cumulative Student Record File Folder that includes attendance, immunization, withdrawal grades, discipline, 
assessments, academic performance, special placement 
 [   ]   Other:  [i.e., ELL, IEP, 504]   (Please describe) ___________________________________________________ 
 

Last School Attended ____________________________________________________________________________________ 
 
Address_____________________________________________ City, State, Zip______________________________________ 
 
Phone ______(_______)________________________________ Fax ___(_______)___________________________________ 
 
Student Name_________________________________________________ Grade _____ Birthdate______________________ 
    
____________________________________________________________   _________________________________________ 
Parent/Guardian/ Signature                                                       Date 
___________________________________________________________   _________________________________________ 
Marysville School District Official                                          Date 
 

Marysville School District Office Use Only – Required for Special Education Students 
 

Is this student on an IEP?  Yes [  ]   No [  ]          
 
IEP Case Coordinating Teacher Signature: ____________________________________________________  Date:_________________ 

 
REG Transfer Elementary Rev. 12/2016 
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