Sedro-Woolley School District No. 101
801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284 • (360) 855-3500 • FAX (360) 855-3574

Paquete de registro de matrícula estudiantil
Los siguientes elementos de registro deben completarse para registrar a su hijo
en el Distrito Escolar de Sedro-Woolley.

□ Paquete de registro completo
□ Copia del certificado de nacimiento o comprobante de edad / nombre legal
□ Prueba de residencia (es decir, declaración de impuestos de propiedad, factura
de servicios públicos, contrato de arrendamiento o alquiler- opcional)
□ Certificado Estatal de Inmunización (Vacunas verificadas médicamente)

Solo para uso de oficina:
For Oﬃce Use Only:
Verify address boundary or conﬁrm Choice Transfer acceptance before selecting a school.

Big Lake Elementary
Central Elementary
Clear Lake Elementary
Evergreen Elementary

□ Lyman Elementary

□ Cascade Middle School

Mary Purcell Elementary

Sedro-Woolley High School

Samish Elementary

State Street High School
□ Connections Academy

El Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 es un empleador de EEO / AA. El Distrito Escolar de Sedro-Woolley cumple con todas las normas y regulaciones federales y no
discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad,
o el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado para una persona con una discapacidad en sus programas y actividades y proporciona un acceso igual a todos los
grupos de jóvenes designados según el definido en el Título 36 del código de los EE. UU. como una sociedad patriótica. Esto es válido para todas las oportunidades de empleo
del Distrito. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse a Darrell Heisler, Derechos Civiles, Título IX/ Oficial de Acción Afirmativa y Coordinador de
ADA en 801 Trail Rd., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3500, Anthony Smith, Coordinador del Plan 504 en 201 N. Township St., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3565.

Revised 2/06/2020

DISTRITO ESCOLAR de SEDRO-WOOLLEY#101
Año Escolar_________________
FORM A DE M ATRI CULACI ÓN / REGI STRO PARA EL ESTUDI ANTE
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Apellido Legal
FECHA DE
NACIMIENTO(Mes/Día/Año)

Primer Nombre Legal

SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

Segundo Nombre Legal
Ciudad

Estado

Conocido como:

País

AÑO ESCOLAR

IDENTIDAD
SEXUAL

ETNICIDAD/ INFORMACION DE RAZA

Por favor vea la página adicional

IDIOMA HABLADO EN CASA:

FAMILIA ACTIVO EN EL EJERCITO

Por favor vea la página adicional

 SÍ  NO

CUSTODIA DEL ESTUDIANTE  Unida  No Aplica
CUSTODIA DEL ESTADO ?
 Si
 No

Doctor / Teléfono _________________________________________________

PRIMER HOGAR - Padre / Guardián de Familia (que vive con el estudiante)
Apellido
Nombre

RELACIÓN CON EL
ESTUDIANTE

Teléfono De
Casa
(
)

Teléfono Del
Trabajo
(
)

Teléfono
Celular
(
)

RELACIÓN CON EL
ESTUDIANTE

Teléfono De
Casa
(
)

Teléfono Del
Trabajo
(
)

Teléfono
Celular
(
)

COMPAÑÍA DONDE TRABAJA

Padre / Guardián de Familia
Apellido

Nombre

COMPAÑÍA DONDE TRABAJA

Dirección Del Hogar Calle /Dpto. #

Ciudad

Estado

Correspondencia ( si es diferente de arriba)Caja Postal o Calle /Dpto #

Ciudad

Estado

SEGUNDO HOGAR ( el padre que no vive con el estudiante)

Apellido

Nombre

Apellido

Nombre

RELACIÓN CON EL
ESTUDIANTE

Teléfono De Casa
(
)

Teléfono Del
Trabajo (

RELACIÓN CON EL
ESTUDIANTE

Teléfono De Casa
(
)

Teléfono Del
Trabajo (

CP
CP

)

)

Teléfono Celular
(
)
Teléfono Celular
(
)

Dirección del Segundo Hogar (Calle /Caja Postal, Ciudad, Estado, CP)

DISTRITO ESCOLAR / LOCALIDAD PREVIA A LA QUE ASISTIÓ

ESCUELA PREVIA A LA QUE ASISTIÓ

¿HA REPROBADO EL ESTUDIANTE ALGÚN GRADO?

? Sí  No (Si si, qué grado?)

¿EL ESTUDIANTE HA ASISTIDO ALGUNA VEZ UNA DE LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE
SEDRO-WOOLLEY?
 Si
 No Si Sí, ¿CUAL ESCUELA?

FECHA EN QUE ASISTIÓ

¿HA SIDO SUSPENDIDO ALGUNA VEZ EL ESTUDIANTE POR VIOLACIÓN DE ARMAS?

Fecha: _________________

 Si

 No

¿HAY ALGUNA ORDEN DE RESTRICCIÓN EN EFECTO? Sí  No
(Si sí, los papeles legales tiene que estar archivados en la escuela para lograr cumplir las medidas en ellas.)
Orden de Restricción en contra de:

 Madre

 Padre

 Otro

Hay en efecto una orden de custodia?  Sí  No
(Si sí, los papeles legales tiene que estar archivados en la escuela para lograr cumplir las medidas en ellas.)

(Mes /Año)

¿SU HIJO HA CALIFICADO OR MATRICULADO EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
ALGUNA VEZ SU HIJO HA CALIFICADO PARA O HA TENIDO EL PLAN 504?

 Si

 Si  No

 No

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA PARTICIPADO EN?:
 Título

 LAP ___ Matemáticas ___Lectura  Talento

 TERAPIA FISICA/ OCUPACIONAL

 INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA  TERAPIAS DE LENGUAJE

 Otro

TIENE PREOCUPACIONES ACERCA DE SU NIÑO EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:
ASISTENCIA

 COMPORTAMIENTO

 RETENCION

 RECOMENDACIÓN PARA SER EVALUADO

OTRO

ARREGLOS ADICIONALES DE LA GUARDERÍA (Por favor provea la información por escrito a la escuela)

ANOTE LOS OTROS HERMANOS y HERMANAS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE SEDRO-WOOLLEY
Apellido
Primer Nombre
Escuela
Grado

INSTRUCCIONES ESPECIALES TOCANTE A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS (Por favor provea la información por escrito a la escuela)

Durante una herida, enfermedad u otras situaciones no-urgentes que ocurran e involucren a su hijo, queremos poder localizar rápidamente a
la familia o a otros adultos responsables. En caso de que no podamos localizar al padre /guardián, por favor anote los nombres de personas
de su confianza que puedan proveer cuidado para su hijo durante el día.
Primer Contacto (otro que no sea el padre/ guardián)
Apellido
Nombre
Dirección del Primer Contacto

Calle

Segundo Contacto (otro que no sea el padre /guardián)
Apellido
Nombre
Dirección del Segundo Contacto

Calle

Tercer Contacto (otro que no sea el padre /guardián)
Apellido
Nombre
Dirección del Tercer Contacto

Calle

RELACIÓN CON EL
NIÑO
Ciudad

RELACIÓN CON EL
NIÑO
Ciudad

RELACIÓN CON EL
NIÑO
Ciudad

Teléfono De Casa
(
)
Estado

Teléfono De Casa
(
)
Estado

Teléfono De Casa
(
)
Estado

Teléfono Del
Trabajo
(
)

Teléfono
Celular
(
)

Código Postal

Teléfono Del
Trabajo
(
)

Teléfono
Celular
(
)

Código Postal

Teléfono Del
Trabajo
(
)
Código Postal

Teléfono
Celular
(
)

PAGINA DE FIRMAS
AUTORIZACIÓN DE ENTREGO DEL ESTUDIANTE: En caso en que la escuela no pueda ponerse en contacto con el padre/
guardián, yo autorizo que mi hijo sea entregado a una de las personas anotadas arriba.
Firma del Padre Legal _________________________________________________

Fecha _____________________

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA: Yo, con mi firma, aquí autorizo a los oficiales del Distrito Escolar de
Sedro-Woolley para que se pongan en contacto directamente con las personas nombradas en esta forma de registro, y autorizo al doctor
asignado para que de servicio y el tratamiento de emergencia necesario para la salud de mi hijo. En tal evento que los doctores u otras
personas nombradas en este documento, y los padres no se puedan encontrar, los oficiales de la escuela están autorizadas tomar cualquier
acción que ellos juzguen necesaria, por la salud de mi hijo. No considerare económicamente responsable al Distrito Escolar por el cuidado
de emergencia y/ o la transportación de mi hijo.
Firma del Padre Legal _________________________________________________

Fecha _____________________

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO: Cierta información conocida como “Información de Directorio”, que es definida por El Acta
Privada y los Derechos Familiares Federales puede ser publicada, a menos que Usted haga petición por escrito que tal información no sea
publicada. Nosotros no publicamos ninguna “Información del Directorio” para propósitos comerciales ni por otras razones que no están
relacionadas a la conducta de asuntos escolares.
FOTOGRAFIAS/ VIDEO: Ocasionalmente se toman fotografías de los estudiantes para los medios de prensa o publicaciones del
distrito. A menos que usted haga petición por escrito foto/video no tomado.
EL SERVICIO DE MENSAJE DEL DISTRITO: Doy mi consentimiento para recibir mensajes ocasionales de la escuela/distrito de mi
hijo en mi número de teléfono registrado en el servicio de mensajero del distrito.
Firma del Padre Legal _________________________________________________

Fecha _____________________

INFORMACIÓN MILITAR
Es el padre legal uno de los siguientes:
 El padre / tutor No es miembro, y en servicio activo, de las Fuerzas Armadas, la Reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o
la Guardia Nacional de Washington (N)
 El padre / tutor es miembro, y en servicio activo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (A)
 El padre / tutor es miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (R)
 El padre / tutor es miembro actual de la Guardia Nacional de Washington (G)
 El estudiante tiene más de un padre / tutor quienes son miembros, y en servicio activo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y/o
la Reserva de la Guardia Nacional de Washington y Estados Unidos (M)
 Se niegan a contestar
Firma del Padre Legal _________________________________________________

Fecha _____________________

VERIFICACIÓN: La información proveída en esta forma es verdadera, precisa y actual en esta fecha. Entiendo que la
falsificación del domicilio o el uso de cualquier medio fraudulento para lograr la matriculación asignada, causarán la revocación de
la matriculación del estudiante y será asignado para asistir a la escuela de su área. Es la responsabilidad del padre en notificar a la
escuela cualquier cambio de domicilio y / o número de teléfono por medio de escrito o en persona.
Firma del Padre Legal _________________________________________________

Fecha _____________________
RRV-03/2020

El Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 es un empleador de EEO / AA. El Distrito Escolar de Sedro-Woolley cumple con todas las normas y
regulaciones federales y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación
sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad
en sus programas y actividades y proporciona un acceso igual a todos los grupos de jóvenes designados según el definido en el Título 36 del código de los
EE. UU. como una sociedad patriótica. Esto es válido para todas las oportunidades de empleo del Distrito. Las consultas sobre los procedimientos de
cumplimiento pueden dirigirse a Darrell Heisler, Derechos Civiles, Título IX/ Oficial de acción afirmativa y Coordinador de ADA en 801 Trail Rd., SedroWoolley, WA 98284, (360) 855-3500, Anthony Smith, Coordinador del plan 504 en 201 N. Township St., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3565.
Revised 04/2020

Sedro-Woolley School District No. 101
801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284 • (360) 855-3500 • FAX (360) 855-3574

AUTORIZACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE REGISTROS EDUCATIVOS
Nombre del Alumno:

Fecha de nacimiento:

¿Su hijo recibía servicios de educación especial? (Incluidos servicios de terapia de lenguaje)

Grado:
Sí

No

REGISTROS DE:
Nombre de la
escuela anterior:

Teléfono de la escuela anterior:

Domicilio:

Fax de la escuela anterior:

Ciudad, estado,
código postal:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA
Envíe por FAX toda la información a continuación y envíe por correo la transcripción oficial.

Informe de avance académico/
calificaciones de salida

Registros de asistencia, incluidos
trámites en virtud del proyecto de
ley Becca, entre otros

Documentos legales (Planes de
crianza, entre otros)

Acta de nacimiento

Resultados de la prueba estatal

Registros disciplinarios

Registros de vacunación

Transcripción oficial

Adaptaciones al plan 504

Otros:

Fecha de inicio del alumno(a):

Registros de educación especial
Envíe por fax los registros de educación especial al

(360) 855-3567

Ciclo escolar:
Envíe los registros al dirección escolar indica.
Sedro-Woolley School District
School Name
Adress
(360) XXX-XXXX Fax: (360) XXX-XXXX

El Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 es un empleador de EEO / AA. El Distrito Escolar de Sedro-Woolley cumple con todas las normas y regulaciones federales y no
discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género,
discapacidad, o el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad en sus programas y actividades y proporciona un acceso
igual a todos los grupos de jóvenes designados según el definido en el Título 36 del código de los EE. UU. como una sociedad patriótica. Esto es válido para todas las
oportunidades de empleo del Distrito. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse a Darrell Heisler, Derechos Civiles, Título IX/ Oficial de
acción afirmativa y Coordinador de ADA en 801 Trail Rd., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3500, Anthony Smith, Coordinador del plan 504 en 201 N. Township St.,
Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3565.

Revisado 03/12/2020
Para uso exclusivo de la oficina:
Date request made:
Request sent by:

Estado de Washington: Formulario de información sobre la etnia y la raza
Distrito Escolar de Sedro-Woolley N.º 101
Las nuevas exigencias federales establecen que “Desconocido” “Multirracial” y “No contesta” dejaron de ser respuestas válidas a
las preguntas sobre la etnia y la raza. Si los padres, los tutores o los estudiantes no proporcionan información sobre la etnia y la
raza, los distritos son los responsables de responder a dichas preguntas en función de lo que ellos observen o de la información
sobre la etnia y la raza proporcionada anteriormente.

Por favor, indique la etnia y la raza del estudiante respondiendo a AMBAS preguntas.
Apellido Legal del estudiante _______________________________________ Nombre Legal ______________________________
(en letra de imprenta)
(en letra de imprenta)

Pregunta 1. ¿Es su hijo hispano/latino?
 No, marque todas las opciones que correspondan en la Pregunta 2


Sí, marque todas las opciones que correspondan en la Pregunta 1 y en la Pregunta 2






Cubano
Dominicano
Español
Puertorriqueño
Mexicano/estadounidense de origen
mexicano/chicano






Centroamericano
Sudamericano
Latinoamericano
Otro hispano/latino

Pregunta 2. ¿De qué raza(s) considera que es su hijo? (marque todas las opciones que correspondan)
 Africano/afroamericano
/haitiano/negro
Asiático
 Indoasiático
 Camboyano
 Chino














Filipino
Hmong
Indonesio
Japonés
Coreano
Laosiano
Malasio
Pakistaní
Singapurense
Taiwanés
Tailandés
Vietnamita
Originario de otro territorio
asiático

 Caucásico/europeo/ruso/
medio oriental/africano del norte/blanco
Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico
 Nativo de Hawái
 Nativo de Fiji
 Guamaniano o chamorro







Nativo de las Islas Marianas
Melanesio
Micronesio
Samoano
Tongano
Originario de otra isla del Pacífico

Amerindio o nativo de Alaska
 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
Suquamish








Swinomish
Tulalip
Upper Skagit
Yakama
Otra tribu de Washington
Otra tribu de América del Norte,
Central o del Sur

Por favor identificar el idioma del estudiante, respondiendo a la siguiente pregunta.
Pregunta 3. Idioma
Idioma (idioma que el estudiante habla a hoy):

 Inglés

 Español

 Otro _______________

Idioma Nativo (El primer idioma que hablo el estudiante):

 Inglés

 Español

 Otro _______________

Idioma de Casa (El idioma que el estudiante habla en casa):

 Inglés

 Español

 Otro _______________

Firma del padre, la madre o el tutor ___________________________________________Fecha_________________________
Nombre del padre, la madre o el tutor (en letra de imprenta clara)_______________________________________________

4/2016

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.

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?
__________________________________

Educación previa

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

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.

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

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

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

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___

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.

Profesor:
Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101
Consentimiento para Una excursión a Pie
Estimado padre o Guardianes:
A lo largo del año escolar, los estudiantes pueden participar ocasionalmente en varias excursiones a pie. Las posibles
actividades incluyen visitas al vecindario, eventos comunitarios durante el día, visitas a escuelas vecindarios y parques.
Este formulario está diseñado para que usted otorgue permiso a su hijo para participar en estas excursiones sin enviar
un permiso para cada actividad individual. Los maestros pueden optar por enviar comprobantes individuales con
información actual para una excursión fuera de la escuela, y además solicitar ayuda voluntaria.
Recuerde que, si tiene la intención de ofrecerse como voluntario para una excursión, o en el salón, debe estar archivado
su Formulario de Patrulla del Estado de Washington actual. Este formulario está disponible en cualquier momento en la
oficina de la escuela.
Complete la información a continuación y que su hijo se la devuelva a su maestro. Si tiene preguntas, no dude en llamar
a la oficina de la escuela. Gracias.

Autorización de Tratamiento Médico de Emergencia
En caso de accidente o enfermedad, entiendo que se hará un esfuerzo razonable para contactar al padre / tutor
inmediatamente. Sin embargo, si no estoy disponible, autorizo al distrito escolar a obtener atención médica de
emergencia según sea necesario. ¿Tiene su hijo cobertura médica?
Sí
No
Se recomienda que todos los estudiantes tengan seguro médico o de accidentes para estudiantes. El seguro de
accidentes para estudiantes está disponible a través del Distrito Escolar de Sedro-Woolley. Por favor, consulte con la
oficina para una aplicación.
Nombre del Médico Preferido ___________________________________________Número de Teléfono
Nombre de la Compañía de Seguros _____________________________________ Número de Póliza

Estas actividades proporcionan experiencias de aprendizaje para los estudiantes y les brindan oportunidades para
aplicar su aprendizaje del salón. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre tales actividades, comuníquese con el
maestro o el director de su estudiante.
Entiendo que el distrito escolar hará esfuerzos razonables para proporcionar un entorno seguro y estoy plenamente
consciente de los peligros y riesgos especiales inherentes a la participación en estas actividades, incluidas las lesiones
físicas y / o la muerte.
Siendo plenamente consciente de los riesgos, doy mi consentimiento para que ___________________ (el estudiante)
participe en estas actividades.
** ¿Alguna condición de salud que amenace la vida?
¿Otras condiciones que debamos tener en cuenta?

Sí

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Nombre del padre / tutor legal
Dirección

Teléfono de Día

Contacto de Emergencia

No

¿EpiPen?

Sí

No

Firma

Fecha

Teléfono de Noche

Teléfono de Emergencia

La firma del padre / tutor refleja su conocimiento y aprobación de las actividades descritas anteriormente. Este
formulario debe devolverse a la escuela antes de que el alumno participe en estas actividades.
03/12/20

Sedro-Woolley School District No. 101
801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284 • (360) 855-3500 • FAX (360) 855-3574

Información de Asistencia Requerida para Todas
las Familias
9(5$/5(9(5623$5$/$6),50$6

3DGUHJXDUGLiQSRUIDYRUÀUPHDOUHYHUVR\UHJUHVHDOD
RÀFLQDGHODHVFXHOD3RUIDYRUPDQWHQJDXQDFRSLDSDUDXVWHG
La asistencia constante ayudará a los niños a triunfar en
la preparatoria, la universidad y en el trabajo. Asistir a la
escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor
con a la escuela y con ellos mismos. Su estudiante puede
comenzar a construir este hábito a cualquier edad, pero
cuanto antes mejor, así aprenden de inmediato que ir a
la escuela a tiempo, todos los días es importante.
Pedimos su ayuda para asegurar que su hijo/a asista
regularmente y tenga éxito en la escuela.
Si su estudiante va a estar ausente, por favor comuníquese
FRQODRÀFLQDGHVXHVFXHODWDQSURQWRFRPRVHDSRVLEOH
(idealmente, el día anterior o la mañana de la ausencia).
Damos seguimiento a la asistencia diaria para notar
cuando su estudiante falta a la clase y nos comunicaremos
con usted para entender por qué estaba ausente e
LGHQWLÀFDUODVEDUUHUDV\DSR\RV
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Es muy importante que usted entienda nuestra políticas
y procedimientos, al igual que las leyes de Washington,
para asegurar que su hijo/a triunfe en la escuela. Las
leyes del estado de asistencia mandatoria, llamada la
Becca bill, requiere que los niños asistan a la escuela
pública, escuela privada, o un programa de escuela en
casa aprobado por el distrito.

• Si su estudiante tiene tres ausencias injustiﬁcadas en un
mes, las leyes estatales requieren que tengamos una
reunión con usted y su estudiante para identiﬁcar las
barreras y el apoyo disponible para asegurar asistencia
regular. El distrito está obligado a desarrollar un plan
que puede requerir una evaluación para determinar
cómo satisfacer las necesidades de su estudiante y
reducir las ausencias.
• En primaria, después de cinco faltas excusadas en
cualquier mes, o diez o más ausencias excusadas en un
año escolar, se requiere que el distrito escolar le
contacte para tener una conferencia en un tiempo de
acuerdo mutuo razonable que tengan por lo menos un
empleado del distrito, para identiﬁcarlas barreras y
apoyo disponibles para usted y su estudiante. No se
requiere una conferencia si se presenta una nota del
doctor, o las ausencias son pre-planiﬁcadas por escrito, y
el padre, estudiante y la escuela han hecho un plan para
que el estudiante no se atrase académicamente. Si s u
estudiante tiene un plan de educación individual o un
plan 504, el equipo que creo el plan necesita volver a
reunirse.
• Si su estudiante tiene siete ausencias sin excusas en un
mes o diez sin escusas en un año, estamos obligados a
someter una petición Becca con la corte juvenil,
alegando una violación de RCW 28A.225.010, la
ley de asistencia mandatoria. La petición puede ser
automáticamente suspendida y el estudiante y su
familia pueden ser referidos a un comité de ausencia
comunitario, o pueden necesitar comparecer en la
corte.

El Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 es un empleador de EEO / AA. El Distrito Escolar de Sedro-Woolley cumple con todas las
normas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano
o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado
por una persona con una discapacidad en sus programas y actividades y proporciona un acceso igual a todos los grupos de jóvenes
designados según el definido en el Título 36 del código de los EE. UU. como una sociedad patriótica. Esto es válido para todas las
oportunidades de empleo del Distrito. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse a Darrell Heisler,
Derechos Civiles, Título IX/ Oficial de acción afirmativa y Coordinador de ADA en 801 Trail Rd., Sedro-Woolley, WA 98284, (360)
855-3500, Anthony Smith, Coordinador del plan 504 en 201 N. Township St., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3565.
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• Desde el kínder, demasiadas ausencias (justiﬁcadas o no)
pueden causar que los niños se atrasen en la escuela.

• Establezca una rutina regular de irse
a dormir y en las mañanas.

• En el grado 9, la asistencia alta y regular puede predecir
mejor la taza de graduación que las caliﬁcaciones en los
exámenes del grado 8.

• Prepárense para la escuela la noche anterior, terminando
las tareas y teniendo una buena noche de sueño.

• Las ausencias pueden afectar toda la clase si el maestro
tiene que enseñar más despacio para ayudar a los niños a
alcanzar a los demás.
• El llegar tarde a la escuela puede llevar a mala asistencia.
• Los estudiantes se pueden atrasar si faltan un solo un día o
dos en unas cuantas semanas.
• Si faltan un 10 por ciento (unos 18 días) aumenta la
posibilidad de que el estudiante no pueda leer o dominar la
matemática al mismo nivel que sus compañeros.
• En el grado 6, la ausencia es una de tres señales de que el
estudiante puede abandonar la escuela en la preparatoria.
• Al estar presente en la escuela, su hijo/a aprende habilidades
sociales importantes y tienen la oportunidad de desarrollar
relaciones signiﬁcativas con otros estudiantes y el personal.
• Las ausencias pueden ser señales de que un estudiante esta
perdiendo interés en la escuela, teniendo diﬁcultad con
el trabajo escolar, experimentando acoso o lidiando con
alguna otra potencial seria diﬁcultad.

• Sepa qué día comienza la escuela y asegúrese de
que su hijo/a tenga las vacunas requeridas.
• No le permita a su hijo/a quedarse en casa a menos
que esté realmente enfermo. Recuerde que las quejas
de dolor de estómago y de cabeza puede ser una señal
de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.
• Evite hacer citas y viajes extensos
cuando sean días de escuela.
• Tenga un plan alternativo para llegar a la escuela si pasa
algo. Llame a un familiar, un vecino, u otro padre.
• Manténgase al tanto de la asistencia de su
estudiante. El faltar más de 9 días puede poner
al estudiante en riesgo de atrasarse.
• Hable con su estudiante acerca de la
importancia de la asistencia.
• Hable con el maestro de su estudiante si usted nota un
cambio repentino en el comportamiento que puede ser
relacionado con algo que esté pasando en la escuela.
• Anime actividades signiﬁcativas después de
la escuela, incluyendo deportes y clubs.

&ULWHULRVGH$XVHQFLD([FXVDGD )DYRUUHIHULUVHDODSROtWLFD\SURFHGLPLHQWR1RSDUDPiVGHWDOOHV 
1. Participación
en actividades
escolares aprobadas
o programas de
instrucción

3. Ausencia por una
2. Ausencias debido
actividad aprobada
a enfermedad,
por un padre
condiciones de
salud, emergencias
familiares o
propósitos religiosos

4. Ausencias debido
a una acción
disciplinaria- una
suspensión a
corto plazo

5. Enfermedades
extendidas o
condiciones de salud

6. Ausencias excusadas
por condiciones de
salud crónicas

Para más información acerca de la ley Becca y las Provisiones Escolares Comunes Titulo 28A por favor visite app.leg.wa.gov/RCW

Las Escuelas Públicas de 6HGUR:RROOH\me han proporcionado unacopia de esta
Información de Asistencia Requerida para Estudiantes3DGUHVSRUIDYRUILUPH\
UHJUHVHDODRÀFLQDGHODHVFXHOD
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Distrito Escolar de Sedro-Woolley
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.

El estudiante vive con un tutor legal y estoy rentando un apartamento / casa.
El estudiante vive con un tutor legal. Soy dueño de una casa / condominio / duplex.
Firma del padre o tutor:

______________________________

Si el estudiante vive con un tutor legal y usted es propietario / renta su propia casa, NO necesita completar este
formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen.
En un motel
En un refugio
Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos

Vivienda de transición

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

Otro________________

Un automóvil, vehículo recreativo, parque, campamento o lugar similar
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Es posible que su hijo cumpla con los requisitos para recibir ayuda o servicios adicionales conforme a la ley
federal McKinney-Vento. Los servicios que forman parte del programa son confidenciales y voluntarios; por lo
tanto, puede interrumpirlos en cualquier momento. Incluya a continuación su información de contacto para que el
personal del programa pueda comunicarse con usted.
Nombre del estudiante:
Primer nombre

Hombre
Mujer

_____________________________
Segundo nombre
Apellido

Nombre de la escuela: _________________________________________________ Grado: ______
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:
NOMBRE DE CONTACTO _______________________________________
Nombre de los padres o tutores en letra de molde:
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor:
(O menor sin supervisión)

Fecha:

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

Comuníquese con Laurinda Shelton al 855-3879 si tiene preguntas sobre el programa de la McKinney-Vento

Office Staff: send this form to Laurinda Shelton District McKinney-Vento Liaison, @ Admin Annnex

2020-21

DISTRITO ESCOLAR DE SEDRO-WOOLLEY INFORMACIÓN DE SALUD
NOMBRE _______________________________ Masculino____ Femenino____ Grado____
ultimo
primero
medio
___COMPRUEBE AQUÍ SI NO HAY PROBLEMAS DE SALUD CONOCIDOS
Condiciones que tiene su hijo:
___ ADD / ADHD
___ Problemas mentales /emocionales
___ Dolores de cabeza / migrañas frecuentes
___Autismo
___ Convulsiones / convulsiones
___ Condición cardíaca
___ Problemas de visión
___ Enfermedad de riñón / vejiga

___ Hechizos de desmayo
___ Asma
___ Problemas ortopédicos / óseos
___ Problemas de audición
___Asesoramiento
___Diabetes
___Otros

En caso afirmativo, explíquelo porfavor: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Alergia a: ___ Medicamentos ___ Picaduras de abejas ___ Alimentos ___Otros
Describa la reacción alérgica y el tratamiento.
¿Alguna de las condiciones anteriores es potencialmente mortal? ___Si * ___No
EpiPen? _____ Yes_____No
* En caso afirmativo, se requiere una reunión con la enfermera de la escuela. La ley del estado de
Washington requiere que se establezcan órdenes de medicamentos o tratamiento y un plan de
atención médica antes de comenzar la escuela.
¿Ha diagnosticado un médico alguna de las condiciones anteriores? ___Sí ___No
Nombre del médico ______________________________________ Número de teléfono ______________
¿Tiene su hijo cobertura de seguro médico? ___Sí ___No
Si no es así, ¿desea información sobre seguros de salud gratuitos o de bajo costo? ___Sí ____No
¿Tiene su hijo una condición física que limita la participación en actividades de clase o educación física?
___ Sí ___No En caso afirmativo, explique: ___________________________________________
¿Su hijo toma algún medicamento diariamente? ___Sí ___ No
Medicamento
________________

Dosis
_________

Para que (diagnóstico)
_________________

Tomado en
Hogar/ Escuela / Ambos
_______________

SI SU HIJO DEBE RECIBIR MEDICAMENTOS MIENTRAS ESTÁ EN LA ESCUELA, UN
FORMULARIO DE “AUTORIZACIÓN PARA MEDICAMENTOS” DEBE SER COMPLETADO
Y FIRMADO POR UN PROFESIONAL DE SALUD LICENCIADO Y UN PADRE O TUTOR
LEGAL DEL NIÑO ANTES DE QUE LA MEDICACIÓN SE ENTREGUE EN LA ESCUELA
(RCW 28A.210.260). PUEDE OBTENER EL FORMULARIO EN LA ESCUELA O EN LA
OFICINA DEL MÉDICO. TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN SER TRAÍDOS A LA
ESCUELA POR UN ADULTO. SU HIJO NO PUEDE TRAER NINGUNA MEDICACIÓN,
PRESCRIPCIÓN O MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
Esta información se considera confidencial y es para uso de la enfermera, los maestros, el director u otro
personal que se pondrá en contacto y será responsable de su hijo durante el día escolar.
X______________________________________
Firma del padre / tutor legal

Ver el reverso de la página

Fecha _____________________
2/2016

Política de medicamentos del distrito escolar de Sedro-Woolley
De acuerdo con los requisitos de medicamentos de RCW 28A.210.260, anteriormente
RCW 28A.31.150, el Distrito Escolar de Sedro-Woolley administrará medicamentos en
la escuela solo si se han completado los siguientes pasos.
1.

Se debe completar un formulario de medicamento para cada medicamento, PRESCRIPCIÓN O
NO PRESCRIPCIÓN , incluidas las pastillas para la tos. Estos formularios están disponibles en
la escuela y en los consultorios médicos.

2.

El formulario de medicamentos es solo para el año escolar actual.

3.

Tanto el PADRE / TUTOR Y EL PROFESIONAL DE LA SALUD LICENCIADO deben
completar el formulario de medicación antes de que se pueda administrar la medicación en la
escuela.

4.

Debe haber una RAZÓN DE SALUD VÁLIDA que haga aconsejable la administración del
medicamento durante el horario escolar o durante el tiempo en que el estudiante esté bajo la
supervisión de los funcionarios escolares.

5.

La medicación se debe suministrar en el envase original.

6.

La medicación y el formulario de medicación completo deben ser traídos a la escuela por el padre
/ tutor.

LA MEDICACIÓN NO SERÁ DADA EN LA ESCUELA A MENOS QUE SE HAN
CUMPLIDO LAS CONDICIONES ANTERIORES.
POLÍTICA 3416: JULIO DE 1989; Diciembre 2006

Sedro-Woolley School District No. 101
801 Trail Road, Sedro-Woolley, WA 98284 • (360) 855-3500 • FAX (360) 855-3574

Nuevos requisitos de registro de vacunas
Estimado padre o Guardianes,
A partir del 1 de agosto de 2020, la ley estatal exige que todos los registros de vacunación entregados a las escuelas o
centros de cuidado infantil sean verificados médicamente. Los registros de vacunación deben entregarse a la escuela
el primer día de asistencia o antes. Esto significa que los registros de inmunización entregados a la escuela deben ser
de un proveedor de atención médica, o debe adjuntar documentación de un proveedor de atención médica a su
formulario escrito a mano que muestre que los registros de su hijo son correctos. Su hijo no puede asistir a la escuela
hasta que proporcione estos registros.
Estos son algunos ejemplos de registros de vacunación médicamente verificados:
•Un Certificado de Estado de Inmunización (CIS) completo firmado por un proveedor de atención médica. Puede
encontrar la forma CIS visitando https://www.doh.wa.gov/SCCI y haciendo clic en "Certificado de estado de
inmunización".
•Un CIS completado por usted u otro padre / tutor con registros médicos adjuntos.
• Un CIS impresado por un proveedor de atención médica o una escuela que este en el Sistema de Información de
Inmunizaciones del Estado de Washington.
• Un CIS impresado desde MyIR, que es una herramienta en línea gratuita del Departamento de Salud que permite a
las familias que imprimir sus registros oficiales de vacunación. Vaya a https://wa.myir.net/register para comenzar el
proceso de registro.
Si solicita una exención de uno o más de los requisitos de inmunización, debe proporcionar a la escuela un Certificado
de exención completo.
Si su hijo ya cumple con los requisitos de vacunación y tiene registros en los archivos de la escuela, no necesita hacer
nada. Si no está seguro, o si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo o con la
enfermera del distrito.

El Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 es un empleador de EEO / AA. El Distrito Escolar de Sedro-Woolley cumple con todas las normas y regulaciones federales y no
discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o
el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad en sus programas y actividades y proporciona un acceso igual a todos los grupos
de jóvenes designados según el definido en el Título 36 del código de los EE. UU. como una sociedad patriótica. Esto es válido para todas las oportunidades de empleo del
Distrito. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse a Darrell Heisler, Derechos Civiles, Título IX/ Oficial de acción afirmativa y Coordinador de ADA
en 801 Trail Rd., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3500, Anthony Smith, Coordinador del plan 504 en 201 N. Township St., Sedro-Woolley, WA 98284, (360) 855-3565.

Revised 3/12/2020

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.

X

X

Firma del padre, la madre o el tutor

Fecha

▲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

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

Fecha
DD/MM/AA

Fecha

Documentation of Disease Immunity
(Health care provider use only)
If the child named in this Certificate of Immunization Status (CIS) has a history of varicella (chickenpox) disease or can show immunity 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)

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

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

►
Licensed Health Care Provider Signature Date
►
Printed Name
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.

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.
Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order

For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/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).
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