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

□ Lyman Elementary

□ Cascade Middle School

Verify address boundary or confirm Choice Transfer acceptance before selecting a school.

□ Central Elementary
□ Clear Lake Elementary

□ Mary Purcell Elementary

□ Sedro-Woolley High School

□ Samish Elementary

□ State Street High School

□ Evergreen Elementary
□ Job Corps

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 Brett Greenwood, 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 2/23/2022

DISTRITO ESCOLAR de SEDRO-WOOLLEY#101
FECHA _________________
FORMA DE MATRICULACIÓN / REGISTRO PARA EL ESTUDIANTE
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

IDIOMA HABLADO EN CASA:

FAMILIA ACTIVO EN EL EJERCITO

Por favor vea la página adicional

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?

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

 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.)

FECHA EN QUE ASISTIÓ
(Mes /Año)

Fecha: _________________

¿SU HIJO HA CALIFICADO OR MATRICULADO EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
 Si

ALGUNA VEZ SU HIJO HA CALIFICADO PARA O HA TENIDO EL PLAN 504?

 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

¿El ESTUDIANTE ASISTE A LA GUARDERÍA?
PROVEEDOR DE GUARDERÍA
 Antes  Después  Antes y Después de la escuela

Nombre

Dirección

OTRO

Teléfono

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-05/2018

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 Brett Greenwood, 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.

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

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

Documentos legales (Planes de
crianza, entre otros)

Acta de nacimiento

Copia del formulario de baja

Registros disciplinarios

Registros de vacunación/salud

Transcripción oficial

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

(360) 652-4509

Adaptaciones al plan 504
Fecha de inicio del alumno(a):

Resultados de la prueba estatal

Otros:

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

Autorizo a la escuela anterior de mi hijo, indicada arriba, que envíen los registros académicos de mi hijo al Distrito escolar de Sedro-Woolley.

Firma del Padre o Tutor:
Domicilio:

Fecha:
Ciudad, Estado y Código Postal:

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 02/06/2020
Para uso exclusivo de la oficina:
Date request made:
Request sent by:

Send Copy
to EL Coordinator if Applicable
Nombre del Estudiante: ________________________________________________ Grado: _________________ Escuela:
_______________

Formulario de recopilación de datos étnicos y raciales del estado de Washington
Los distritos escolares del estado de Washington deben informar los datos de los estudiantes por categorías étnicas y raciales a la Oficina del
Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) del estado. Las categorías étnicas y raciales son establecidas por el gobierno federal, la Legislatura del
Estado de Washington y OSPI. Si los padres, tutores o estudiantes no brindan información sobre el origen étnico y la raza, los distritos son
responsables de asignar categorías basadas en la observación.
Seleccione tanto el origen étnico como la raza. Hispano Sí o No, en caso afirmativo, seleccione cuál (es). Luego seleccione cualquier raza que pueda
aplicar. Asegúrese de notar las categorías en letra oscura antes de seleccionar la (s) carrera (s).

No (H01)
Cubano (H09)
Dominicano (H10)
Ecuatoriano (H11)
Guatemalteco (H12)
Guyana (H13)
Hondureño (H14)
Jamaicano (H15)
Mexicano (H16)

Mestizo (H17)
Nativo (H18)
Nicaragüense (H19)
Panameño (H20)
Paraguayo (H21)
Peruano (H22)
Puertorriqueño (H23)

Nativo
hawaiano / otro

Hispano (H00)
Argentina (H02)
Boliviano (H03)
Brasileño (H04)
Chicano (mexicoamericano) (H05)
Chileno (H06)
Colombiana (H07)
Costarricense (H08)

Isleño del
pacífico

Hispano

Si

Nativo de Hawái / otras islas del Pacífico (P00)

Carolinian (P01)
Chamorro (P02)
Chuukese (P03)
Fiyiano (P04)
i-Kiribati/Gilbertese (P05)
Kosraean (P06)

Maori (P07)
Marshallese (P08)

Palauano (P11)
Papúa (P12)

Tokelauan (P17)

Negro / afroamericana (B00)

Afroamericano (B01)

Africano canadiense (B02)

Negro /
africano

RAZA HAWAIANO NATIVO /
OTRO ISLADOR DEL PACÍFICO

ETNICIDAD

Hispano:

Nativo de Hawái (P09)
Ni-Vanuatu (P10)

Pohpeian (P13)

Samoano (P14)
Islas Salomón (P15)
Tahitiano (P16)

Salvadoreño (H24)
Español (H25)
Surinamés (H26)
Uruguayo (H27)
Venezolano (H28)
Hispanic/Latino Write In (H29)

Tongano (P18)
Tuvaluano (P19)
Yapés (P20)
Escribir si es Isleño del pacífico P21

Black Write In (C02)

caribe
Centroafricano

África oriental
Latinoamericano
África occidental Sudafricano

RAZA- NEGRA / AFRICANA-AMERICANA

Anguila (B03)
Caimán (Islas Caimán) (B09) Granadino (B13)
Jamaicano (B16)
Antiguano (B04)
Cuba Dominicano (B10)
Guadeloupian (B14)
Martiniquais / Martiniquaise (B17)
Bahamesa (B05)
Dominicano (República Dominicana) B11
Haitiano (B15)
Montserratian (B18)
Barbadense (B06)
Antillana Holandesa (Antillas Holandesas) (B12)
Puertorriqueña (B19)
Barthélemois / Barthélemoises (San Bartolomé) (B07)
Caribbean Write In (B20)
Isleño de las Islas Vírgenes Británicas (B08)
Angoleño (B21)
Congoleño (Rep. Del Congo) (B25)
São Tomé (B29)
Camerunés (B22)
Congoleño (República Democrática del Congo) (B26)
Príncipe (B30)
África Central (Rep. Centroafricana) (B23) Guinea Ecuatorial (B27)
Central African Write In (B31)
Chadiano (B24)
Gabonés (B28)
Tanzanía (República Unida Tanzanía) (B50)
Burundés (B32)
Malgache (Madagascar) (B38)Ruandes (B44)
Cormorán (B33)
Malauí (B39)
Seychellois / Seychelloise (B45) Zambiano (B51)
Yibutiano (B34)
Mauricio (Mauricio) (B40)
Somalí (B46)
Zimbabuense (B52)
Eritreo (B35)
Mahoran (Mayotte) (B41)
Sudán del Sur (B47)
Escritura de África Oriental (B53)
Etíope (B36)
Mozambiqueño (B42)
Sudanés (B48)
Keniano (B37)
Reunionese (B43)
Uganda (B49)
Argentina (B54)
Ecuatoriano (B61)
Mexicano (B68)
Uruguayo (B75)
Beliceño (B55)
El salvadoreño (B62)
Nicaragüense (B69)
Venezolana (B76)
Boliviano (B56)
Isleño de las Malvinas (B63) Panameño (B70)
Escritura latinoamericana (B77)
Brasileño (B57)
Guayanés francés (B64)
Paraguayo (B71)
Chileno (B58)
Guatemalteco (B65)
Peruano (B72)
Colombiano (B59)
Guyana (B66)
S. Georgia / S. Islas Sandwich (B73)
Costarricense (B60)
Hondureño (B67)
Surinamés (B74)
Botswana (B78)
Namibia (B80)
Swazi (B82)
Mosotho (Lesotho) (B79)
Sudafricano (B81)
Escritura sudafricana (B83)

Beninés (B84)
Gambiano (B89)
Bissau-Guinea (B85)
Ghanés (B90)
Burkinabé (Burkina Faso) (B86)
Liberiano (B91)
Caboverdiano (B87)
Malí (B92)
Costa de Marfil (Cote d’lvoire) (B88)

Mauritano (B93)
Níger (Níger) (B94)
Nigeriano (Nigeria) (B95)
Santa Elena (B96)

Senegalés (B97)
Sierra Leona (B98)
Togolés (B99)
Escritura de África Occidental (C01)

Formulario de recopilación de datos étnicos y raciales del estado de Washington

Indio americano
/ nativo de
Tribus del estado de Washington
Asiático

RAZA- ASIATICA

RAZA-INDIO AMERICANO / NATIVO DE ALASKAN

Los distritos escolares del estado de Washington deben informar los datos de los estudiantes por categorías étnicas y raciales a la Oficina del
Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) del estado. Las categorías étnicas y raciales son establecidas por el gobierno federal, la Legislatura del
Estado de Washington y OSPI. Si los padres, tutores o estudiantes no brindan información sobre el origen étnico y la raza, los distritos son
responsables de asignar categorías basadas en la observación.
Seleccione tanto el origen étnico como la raza. Hispano Sí o No, en caso afirmativo, seleccione cuál (es). Luego seleccione cualquier raza que pueda
aplicar. Asegúrese de notar las categorías en letra oscura antes de seleccionar la (s) carrera (s).

Indio americano / nativo de Alaska (N00)
Escritura nativa de Alaska (N36)

Tribu Chinook (N01)
Tribus y Bandas Confederadas de la Nación Yakama (N02)
Tribus Confederadas de la Reserva Chehalis (N03)
Tribus Confederadas de la Reserva de Colville (N04)
Tribu india Cowlitz (N05)
Tribu Duwamish (N06)
Tribu India Hoh (N07)
Tribu Jamestown S'Klallam (N08)
Comunidad India Kalispel / Reserva Kalispel (N09)
Nación india Kikiallus (N10)
Comunidad tribal del Bajo Elwha (N11)
Tribu Lummi de la Reserva Lummi (N12)
Tribu India Makah / Reserva India Makah (N13)
Banda Marietta de la tribu Nooksack (N14)
Tribu india Muckleshoot (N15)
Tribu india Nisqually (N16)
Tribu indígena Nooksack de Washington (N17)
Tribu Port Gamble S'Klallam (N18)
Asiático (A00)
Filipino (A08)
Indio asiático (A01)
Hmong (A09)
Bangladesh (A02)
Indonesio (A10)
Butanés (A03)
Japonés (A11)
Birmano / Myanmar (A04)
Coreano (A12)
Camboyano / jemer (A05)
Lao (A13)
Cham (A06)
Malayo (A14)

Escritura de indio americano (N37)

Tribu Puyallup de la reserva Puyallup (N19)
Tribu Quileute de la Reserva Quileute (N20)
Nación India Quinault (N21)
Nación India Samish (N22)
Tribu indígena Sauk-Suiattle de Washington (N23)
Tribu india de Shoalwater Bay / Reserva india de Shoalwater Bay (N24)
Tribu india Skokomish (N25)
Tribu Snohomish (N26)
Tribu india Snoqualmie (N27)
Tribu Snoqualmoo (N28)
Tribu Spokane de la Reserva Spokane (N29)
Tribu de la isla Squaxin de la reserva de la isla Squaxin (N30)
Tribu Steilacoom (N31)
Tribu Stillaguamish de indios de Washington (N32)
Tribu indígena Suquamish de la reserva de Port Madison (N33)
Comunidad tribal india Swinomish (N34)
Tribus Tulalip de Washington (N35)
Mongol (A16)
Nepalí (A17)
Okinawa (A18)
Pakistaní (A19)
Punjabi (A20)
Singapur (A21)
Sri Lanka (A22)

Tailandés (A24)
Tibetano (A25)
Vietnamita (A26)
Escritura asiática (A27)

Asiátic

RAZA- ASI

Mien (A15)

Taiwanés (A23)

Blanco (W00)

De
Europa

White Write In (W36)

Bosnio (W01)
Herzegoviniano (W02)

Polaco (W03)
Rumano (W04)

Ruso (W05)
Ucraniano (W06)

Medio Oriente y África
del Norte

RAZA- BLANCO(A)

Blanco

Chino (A07)

Argelino (W08)
Amazigh o bereber (W09)
Árabe o árabe (W10)
Asirio (W11)
Bahrein (W12)
Beduinos (S13)
Caldeo (S14)
Copto (W15)

Druso (S16)
Egipcio (S17)
Emiratí (S18)
Iraní (W19)
Iraquí (W20)
Israelí (S21)
Jordano (W22)
Kurdo kuwaití (W23)

Libanés (S24)
Libio (W25)
Marroquí (S26)
Omaní (S27)
Palestina (S28)
Qatarí (W29)
Arabia Saudita (W30)
Sirio (W31)

Firma del Padre / Tutor

Escritura Europa del Este (W07)

Tunecino (W32)
Yemení (W33)
Escritura de Oriente Medio (W34)
Escritura norteafricana (W35)

Fecha

Fecha____________________________________________
FOR OFFICE USE ONLY: Received By ___________________________________________________

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

No

¿EpiPen?

Sí

No

________________________________________

________________________________________

Nombre del padre / tutor legal

Firma

________________________________________

________________________________________

Dirección

Fecha

________________________________________

________________________________________

Teléfono de Día

Teléfono de Noche

________________________________________

________________________________________

Contacto de Emergencia

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

3RUIDYRUXVHXQDIRUPDSRUIDPLOD3DGUHJXDUGLiQSRUIDYRUÀUPHDOUHYHUVR\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 la 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
su 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 Brett Greenwood,
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 Sedro-Woolley me han proporcionado una copia de esta
Información de Asistencia Requerida para Estudiantes. 3DGUHV por favor firme y
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 Revisado 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
1 de febrero de 2020
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 Brett Greenwood, 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 2/23/2022

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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Doble y selle, o use un sobre.

Formulario de inscripción electoral del estado de Washington

Instrucciones
Use este formulario para inscribirse
para votar o actualizar su inscripción
actual.
Escriba toda la información con letra
imprenta clara utilizando un bolígrafo de
color negro o azul. Complete este formulario
y envíelo por correo a la oficina electoral
de su condado (el domicilio aparece en el
dorso).

Inscríbase por internet en www.votewa.gov.

1 Información personal

apellido

nombre

segundo nombre

sufijo

fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa)

género

domicilio en Washington		

N° de apto.

ciudad		

código postal

Plazos

La inscripción será válida para las próximas
elecciones si es recibida por la oficina
electoral a más tardar ocho días antes del día
de las elecciones.

Votación

Recibirá la boleta por correo. Comuníquese
con la oficina electoral de su condado para
obtener información sobre las opciones de
votación accesible.

Información pública

Si usted tiene al menos dieciocho años,
su nombre, domicilio, género, y fecha de
nacimiento serán información publica.

Aviso
doble por la mitad

Si intencionalmente proporciona
información falsa de usted o de los
requisitos de la inscripción electoral, habrá
cometido un delito grave de clase C, que es
panado con prisión de hasta 5 años o una
multa de hasta $10,000, o ambos.

dirección postal, si es diferente al domicilio
ciudad

estado y código postal

número de teléfono (opcional)

correo electrónico (opcional)

2 Requisitos
Si su respuesta es no, no llene este formulario.
sí

no

Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

sí

no

 engo por lo menos dieciocho años de edad, o dieciseis años y
T
solamente votaré después de cumplir dieciocho años.

Oficinas de beneficios públicos

Si recibe este formulario de una oficina de
beneficios públicos, la información sobre
donde lo recibió permanecerá confidencial y
solo se utilizara para la inscripción electoral.

Inscribirse o rechazar la inscripción no
afectará la asistencia que usted pueda recibir
de parte de cualquier oficina de beneficios
públicos. Si decide no inscribirse, su
decisión permanecerá confidencial.
Si piensa que alguien interfirió en su
derecho a inscribirse, o en su derecho a la
privacidad sobre su decision de inscribirse,
puede presentar un reclamo ante la División
Electoral del Estado de Washington.

Información de contacto

Si desea recibir ayuda con este formulario,
comuníquese con la División Electoral del
Estado de Washington.

sitio web www.votewa.gov
teléfono (800) 448-4881
email
elections@sos.wa.gov
correo
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

3 Estatus militar/vive en el extranjero
sí

no  Actualmente estoy sirviendo en la Fuerzas Armadas.

sí

no   Vivo fuera de los Estados Unidos.

Incluye miembros de la Guardia Nacional y reservistas,
y cónyuges o dependientes fuera del país debido al servicio.

4 Identificación - identificación, permiso o licencia de conducir de Washington

Si no tiene una identificación, un permiso o una licencia de
conducir de Washington, puede utilizar los últimos cuatro
dígitos de su número de seguro social para inscribirse.

xxx-xx-

5 Cambio de nombre o domicilio
Esta información se utilizará para actualizar su inscripción actual, si corresponde.

apellido anterior

primer nombre

segundo nombre

domicilio anterior

ciudad

estado y código postal

6 Declaración

Para uso oficial: 

Spanish

Yo declaro que la información en este formulario de inscripción electoral es verdadera. Soy
ciudadano de los Estados Unidos, habré vivido en este domicilio de Washington por lo menos 30
días inmediatamente antes de las próximas elecciones en las que votaré, tendré por lo menos 18
años de edad al votar, no estoy descalificado para votar debido a una orden judicial, y no estoy bajo
la supervisión del Departamento Correcional por una condena por delito grave (felonía) en el estado
de Washington.

4 / 2019

firme,
aquí

fecha,
aquí

return address:
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229
Es necesario
un franqueo
postal de
primera clase

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Escriba el domicilio de la oficina electoral de su condado a continuación:

Douglas County
PO Box 456
Waterville, WA 98858
(509) 888-6402

King County
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
(206) 296-8683

Pacific County
PO Box 97
South Bend, WA 98586-0097
(360) 875-9317

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106
Colville, WA 99114-2836
(509) 684-7514

Asotin County
PO Box 129
Asotin, WA 99402
(509) 243-2084

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2
Republic, WA 99166
(509) 775-5200

Kitsap County
614 Division St, MS 31
Port Orchard, WA 98366
(360) 337-7128

Pend Oreille County
PO Box 5015
Newport, WA 99156
(509) 447-6472

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW
Olympia, WA 98502-6090
(360) 786-5408

Benton County
PO Box 1440
Prosser, WA 99350
(509) 736-3085

Franklin County
PO Box 1451
Pasco, WA 99301
(509) 545-3538

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105
Ellensburg, WA 98926-2891
(509) 962-7503

Pierce County
2501 S 35th St, Ste C
Tacoma, WA 98409
(253) 798-VOTE

Wahkiakum County
PO Box 543
Cathlamet, WA 98612
(360) 795-3219

Chelan County
350 Orondo Ave Ste. 306
Wenatchee, WA 98801-2885
(509) 667-6808

Garfield County
PO Box 278
Pomeroy, WA 99347-0278
(509) 843-1411

Klickitat County
205 S Columbus, Rm 203
Goldendale, WA 98620
(509) 773- 4001

San Juan County
PO Box 638
Friday Harbor, WA 98250-0638
(360) 378-3357

Walla Walla County
PO Box 2176
Walla Walla, WA 99362-0356
(509) 524-2530

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1
Port Angeles, WA 98362
(360) 417-2221

Grant County
PO Box 37
Ephrata, WA 98823
(509) 754-2011 ext. 2704

Lewis County
PO Box 29
Chehalis, WA 98532-0029
(360) 740-1164

Skagit County
PO Box 1306
Mount Vernon, WA 98273-1306
(360) 416-1702

Whatcom County
PO Box 369
Bellingham, WA 98227-0369
(360) 778-5102

Clark County
PO Box 8815
Vancouver, WA 98666-8815
(564) 397-2345

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2
Montesano, WA 98563
(360) 964-1556

Lincoln County
PO Box 28
Davenport, WA 99122-0028
(509) 725-4971

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept
Stevenson, WA 98648-0790
(509) 427-3730

Whitman County
PO Box 191
Colfax, WA 99111
(509) 397-5284

Columbia County
341 E Main St, Ste 3
Dayton, WA 99328
(509) 382- 4541

Island County
PO Box 1410
Coupeville, WA 98239
(360) 679-7366

Mason County
PO Box 400
Shelton, WA 98584
(360) 427-9670 ext 469

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505
Everett, WA 98201-4060
(425) 388-3444

Yakima County
PO Box 12570
Yakima, WA 98909-2570
(509) 574-1340

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107
Kelso, WA 98626-4124
(360) 577-3005

Jefferson County
PO Box 563
Port Townsend, WA 98368-0563
(360) 385-9119

Okanogan County
PO Box 1010
Okanogan, WA 98840-1010
(509) 422-7240

Spokane County
1033 W Gardner Ave
Spokane, WA 99260
(509) 477-2320

WA State Elections Division
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229
(800) 448-4881

doble por la mitad

doble por la mitad

Adams County
210 W Broadway, Ste 200
Ritzville, WA 99169
(509) 659-3249

LOCKOUT (ACCESO BLOQUEADO)

CONFIRMAR QUE EL ÁREA ALREDEDOR DEL EDIFICIO
ES SEGURA

El acceso bloqueado (lockout) se establece cuando hay algún tipo de
amenaza o riesgo fuera del edificio escolar.

LOS ESTUDIANTES:

STANDARD
RESPONSE PROTOCOL

• Regresar al edificio
• Continuar con la rutina del salón
LOS DOCENTES:
• Llevan a los estudiantes y el personal al interior del
edificio
• Se mantienen alerta sobre lo que ocurre en su entorno
• Continúan con la rutina del salón

TM

PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR

SEGURIDAD DE LOS
ESTUDIANTES

Un aspecto crítico en la receta para que las
escuelas sean seguras es la respuesta en los
salones de clase a sucesos que ocurran en la
escuela. Los problemas por mal tiempo, el
fuego, los accidentes, los intrusos u otros
peligros a la seguridad de los estudiantes son
situaciones para las que los estudiantes, el
personal docente y la administración
planifican y se capacitan.

• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes
LOCKDOWN (CIERRE DE EMERGENCIA)
BLOQUEO DE PUERTAS, LUCES APAGADAS,
FUERA DE LA VISTA

El cierre de emergencia (lockdown) se establece cuando hay algún
tipo de amenaza o riesgo dentro del edificio de la escuela.

LOS ESTUDIANTES:

• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio
LOS DOCENTES:
• Bloquean las puertas del salón (con los cerrojos)
• Apagan las luces
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea
• Guardan silencio

PROTOCOLO SRP

Nuestra escuela va a ampliar el programa
de seguridad a fin de incluir el Protocolo
de Respuesta Estándar (SRP por su sigla
en inglés). El protocolo SRP se basa en estas
cuatro acciones: acceso bloqueado (lockout),
cierre de emergencia (lockdown), evacuación
(evacuate) y buscar resguardo (shelter). En el
caso de que se presente una situación de
emergencia la acción y las instrucciones se
explicarán por el sistema de comunicaciones
con amplificación.
LOCKOUT (acceso bloqueado): confirmar
que el área alrededor del edificio es segura.
LOCKDOWN (cierre de emergencia):
bloqueo de puertas, luces apagadas, fuera
de la vista.
EVACUATE (evacuación): a un lugar
determinado.
SHELTER (buscar resguardo): cuando hay
un riesgo, usando una estrategia de
seguridad.

CAPACITACIÓN

Se ruega que dediquen un momento a revisar
estas acciones. Los estudiantes y el personal
recibirán capacitación y la escuela practicará
estas acciones durante el año escolar.
Encontrarán información adicional en http://
iloveuguys.org

• Esperan a que los oficiales que respondan a la emergencia
abran la puerta
Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes

•
EVACUATE (EVACUACIÓN)
A UN LUGAR DETERMINADO

La evacuación (evacuate) se establece para llevarse a los estudiantes
y al personal de un lugar a otro.

LOS ESTUDIANTES:

• Se llevan sus teléfonos
• Dejan el resto de sus cosas donde estén
• Forman una fila de uno
• Mantienen las manos a la vista
• Están preparados para posibles alternativas durante las
acciones de respuesta

LOS DOCENTES:

• Se llevan la lista de la clase con ellos si es posible
• Dirigen a los estudiantes a la ubicación que se haya establecido
para las situaciones de evacuación
• Pasan lista y saben dónde están todos los estudiantes
SHELTER (BUSCAR RESGUARDO)
CUANDO HAY UN RIESGO, USANDO UNA ESTRATEGIA
DE SEGURIDAD

La búsqueda de resguardo (shelter) se establece cuando es necesario
proteger a las personas.

EJEMPLOS DE RIESGOS:

•Tornado
• Materiales peligrosos
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD:
• Evacuar a un área resguardada
• Sellar el salón
LOS ESTUDIANTES:

• Usan las estrategias adecuadas de seguridad y para

situaciones de riesgo

LOS DOCENTES:

•
•

i love u guys
F O U N D A T I O N

®

Usan las estrategias adecuadas de
seguridad y para situaciones de riesgo
Pasan lista y saben dónde están todos
los estudiantes

K12

STANDARD
RESPONSE PROTOCOL

© Copyright 2009-2014, Reservados todos los derechos. The “I Love U Guys” Foundation. Bailey, CO 80421. SRP, el Protocolo de Respuesta Estándar y I Love U Guys son marcas de “I Love U
Guys” Foundation y es posible que estén registradas en ciertas jurisdicciones. Se permite la reproducción de estos materiales por escuela, distritos, departamentos y agencias reconocidas.
“SRP Handout for K12” | Versión 2,0, | 01/08/2013 | Revisado: 0108/2013 | http://iloveuguys.org. Español para las Escuelas de Jeﬀco por MA, Departamento de ESL/DL, 8/27/2015

TM

POR FAVOR GUARDE ESTA HOJA PARA USO EN EL FUTURO DURANTE EL CAMBIO DE CLIMA
ADVERSO
Distrito Escolar de Sedro-Woolley
BOLETÍN de COMUNICACIÓN de EMERGENCIA 2021-2021
Línea con el Mensaje de Emergencia 360-855-3573 (en Español 855-3772)
(Mensajes grabados acerca de cambios del día escolar)
Estamos en esta temporada del año en la que aumentan día a día las posibilidades de malas condiciones de las
carreteras debido a inundaciones, mareas altas, nieve, hielo y deshielo. Si estas condiciones están presentes, el Distrito
Escolar de Sedro-Woolley elegirá uno de los siguientes niveles de operación:
1. Escuelas cerradas - NO HAY ESCUELA NI ACTIVIDADES ESCOLARES;
2. Escuelas abiertas - Transporte limitado en autobús; o
3. Escuelas que operan en horario de dos horas tarde con o sin transporte de autobús limitado.
El distrito comunicará el nivel seleccionado utilizando todos los siguientes métodos:
• Radio y Televisión Pública (notificada antes de las 5 a.m.);
• Sitio web del distrito www.swsd.k12.wa.us (actualizado antes de las 5 a.m.); Facebook del distrito
(actualizado a las 5 a.m.)
• Línea telefónica de mensajes de emergencia 360-855-3573) (español 360-855-3772 (actualizado a las 5
a.m.); y
• Sistema de mensajes del marcado automático (enviado a las 6 a.m.).
Los anuncios son solo por un (1) día y generalmente se hacen antes de las 5 a.m.
Ningún anuncio significa operaciones normales.
Explicaciones de los niveles de operaciones:
• Escuelas cerradas: Todas las escuelas estarán cerradas solo por ese día. Todas las excursiones, actividades después
de la escuela, reuniones, etc., serán canceladas por ese día.
• Escuelas abiertas, transporte limitado en autobús: Esto significa que los autobuses no operarán en las siguientes
áreas cuando se anuncie el horario limitado. Todos los estudiantes serán recogidos (AM) y dejados (PM) en el
mismo lugar sin importar los cambios en el clima. Si su hijo viaja en un autobús escolar, llame al Departamento de
Transporte (360-855-3504) para conocer el lugar de recogida, si su camino figura en la siguiente tabla.
Amick Rd
Bacus Hill
Baker Heights Rd
Buchanan Hill
Crested Butte Rd
Delvan Hill
Finn Settlement
Garden of Eden Hill
Grip Road
(entre la calle Prairie & Hoogdal
Branch Rd)

Gunderson Rd
Hathaway Hill
Helmick (pasando las Reservaciones)
Hoogdal Branch Rd
Janicki Rd
Knapp Rd
Lake Cavanaugh (pasando Mile
Marker #4)
Little Mountain
Morford Rd
Mountain View

(La información continua atrás)
Updated 12.3.21

Nookachamp Hill Rd
North Pinelli Rd
Old Day Creek Rd (pasando la calle
“C” )
Pipeline Rd
Portabello Rd
Prevedal Rd
Valeria Rd
Valley View Rd
Walker Valley Rd

•

Escuelas que operan con dos horas de retraso:
o Si la demora es un miércoles, no habrá inicio tarde para Actividades del miércoles de
aprendizaje profesional
o Todos los horarios de los autobuses serán dos horas más tarde de lo normal; espere retrasos debido a
las condiciones de la carretera
o Los lugares para recoger y dejar serán los mismos para ambos AM / PM ese día
o Se comunicarán a cada estudiante los lugares de recogida y devolución de rutas alternativas
o No habra transporte de la manana o en la tarde para la Academia de Carreras y Técnicas del Noroeste
(Northwest Career & Technical Academy; Skills Center)
o No hay preescolar por la mañana (Good Beginnings, Co-Operatives, Cub Club) o Early Head Start por
la mañana
o No programas antes de la escuela, en absoluto; incluyendo programas de música antes de la escuela
o No se servirá desayuno, excepto para los de SWHS
o El programa de después de escuela del programa de ELL se decidirán antes de la 1 p.m.
o Lake Cavanaugh - llamada de los padres. (Recoger / dejar en Mile Marker # 4)
o No hay transporte fuera del distrito: esto incluye todos los programas especiales, incluida la
educación especial regular, los estudiantes con problemas de audición, los estudiantes de McKinney /
Vento (sin hogar) y la Academia de Carreras y Técnicas del Noroeste (Centro de Habilidades).
o No habrá Paseos: todas las excursiones dentro y fuera del distrito serán canceladas.
o Paseos deportivos: Todos los eventos deportivos organizados que requerirán viajar a otros distritos
escolares se determinarán antes de la 1 p.m. cada día.
o Reuniones: Todas las reuniones y eventos se determinarán antes de la 1 p.m. cada día.
o Cambios no anunciados: Dado que las condiciones cambian rápidamente, estén preparados para
cambios imprevistos que el conductor del autobús de su hijo pueda hacer mientras está en la ruta.
Estos pueden incluir: cambios de ruta, cambios de horario, cambios de parada de autobús, etc. Los
conductores están altamente capacitados y capacitados para manejar sus autobuses en todas las
condiciones, y su juicio profesional en condiciones de conducción adversas a menudo determinará los
cambios tardíos no anunciados. Las rutas de autobús y las paradas para el transporte a casa serán
las mismas que en la mañana.

Escuche la radio entre las 5 a.m. y las 8 a.m. si cree que el clima puede crear condiciones peligrosas para viajar. Las
estaciones de radio y televisión anunciarán cambios de horario por nombre de distrito (Sedro-Woolley). No llame a las
estaciones de radio. Puede llamar a la línea de mensajes de emergencia del distrito 360-855-3573 (español 360-8553772) para conocer los últimos cambios de horario o acceder a la información a través del sitio web del distrito
http://www.swsd.k12.wa.us o Facebook del distrito.
Si no hay un anuncio del Distrito Escolar de Sedro-Woolley No. 101 en las estaciones de radio o televisión que se
enumeran a continuación, entonces habrá operaciones escolares normales durante el día.
Estaciones FM
KLSY 92.5
KMPS 94.1
KMTT 103.7
KNDD 107.7
KPLZ 101.5
KPLU 88.5
KSER 90.7
KBSG 97.3
KVTI 90.9
KUBE 93
KAFE 104.1
KISM 92.9
Estaciones de la Tele
KOMO (4),
KING (5)
KIRO (7)

Estaciones AM
KBSG 1210
KING 1090
KCIS 630
KBRC 1430
KAPS 660
KIRO 710
KMPS 1300
KOMO 1000

FOX (13)

Agradecemos su atención a este aviso y le pedimos que lo guarde en un lugar seguro como referencia práctica
durante condiciones climáticas adversas.

Updated 12.3.21

Meningococcal and HPV
Septiembre 2020
Estimado padre o tutor:
Como padre, no hay nada más importante que proteger la salud de su hijo. La Legislatura del Estado de Washington nos
exige que proporcionemos información sobre la enfermedad meningocócica y el virus del papiloma humano (VPH).
Conozca los hechos sobre estas enfermedades y las vacunas disponibles para proteger a su hijo o hija.

Enfermedad Meningocócica y su Prevención
¿Qué es la enfermedad meningocócica?

La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave. Afortunadamente, esta enfermedad potencialmente
mortal es rara, con sólo 20 a 30 casos reportados cada año en Washington. Los síntomas más comunes de la enfermedad
incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza y erupción en la piel. Puede causar meningitis (hinchazón de la cubierta del cerebro
y la médula espinal). La enfermedad se propaga a través del contacto cercano con una persona infectada. Los
adolescentes y adultos jóvenes son más propensos a contraer la enfermedad meningocócica, especialmente si viven en
entornos grupales, como residencias universitarias.

¿Cómo puedo proteger a mi hijo o hija de la enfermedad meningocócica?

La vacuna conjugada antimeningocócica, o MCV4, previene cuatro tipos diferentes de la enfermedad. Es una serie de dos
dosis y se recomienda para todos los niños entre las edades de 11 y 12 años, y se vuelve a recomendar entre los 16 y 18
años de edad. La vacuna contra el meningococo B, o MenB, se recomienda para algunos niños o adolescentes con
problemas de salud muy raros o para aquellos que están en riesgo durante un brote de meningococo B.

Obtenga más información sobre la enfermedad meningocócica y cómo prevenirla:
•
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Meningitis/
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: https://espanol.vaccines.gov/

Prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH)
¿Qué es el VPH?

El VPH es un virus común. La mayoría de las personas expuestas al VPH nunca desarrollarán problemas de salud. Pero
para otros, el VPH causa problemas de salud serios, como cáncer de cuello uterino, anal, de la vulva, boca y garganta. La
mayoría de las personas infectadas no tienen síntomas y pueden diseminar el virus sin saberlo. El VPH se propaga
principalmente a través del contacto sexual.

¿Cómo puedo proteger a mi hijo o hija del VPH?

Asegúrese de que su hijo reciba la vacuna contra el VPH. La vacuna es muy efectiva. La vacuna contra el VPH puede
prevenir la infección de algunos de los tipos de VPH más comunes y graves que causan cáncer y verrugas genitales. La
vacuna no elimina las infecciones de VPH existentes.

¿Quién debería vacunarse y cuándo deberían recibir la vacuna?

Debido a que la vacuna es más efectiva cuando se administra a edades más tempranas, los niños y niñas de 9 a 14 años
necesitan 2 dosis. Quienes comienzan la serie a los 15 años de edad o después, necesitan tres dosis. La edad
recomendada es 11 o 12. La vacuna contra el VPH puede administrarse hasta los 26 años.

Obtenga más información sobre el VPH, la vacuna y el cáncer de cuello uterino:
•
•
•

Departamento de Salud del Estado de Washington: www.doh.wa.gov/hpv
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/Spanish/especialesCDC/PrevengaVPH/
La Sociedad Americana contra el Cáncer: www.cancer.org/es/

¿Dónde puedo encontrar las vacunas contra el meningococo y el VPH?

Hable con su proveedor de atención médica sobre las vacunas que su hijo o hija necesitan. Además del meningococo y el
VPH, su hijo o hija preadolescente debe recibir Tdap. Washington ofrece vacunas sin costo a los niños hasta la edad de
18 años. Los proveedores pueden cobrar una tarifa por la visita al consultorio o una tarifa para administrar la vacuna. Si
no puede pagar estas tarifas, puede solicitar que cancelen estas tarifas.
Sinceramente,
Jennifer Young, MSN, RN
DOH 348-186 September 2018
If you have a disability and need this document in another format, please call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711)

Sedro-Woolley School District No. 101
Consentimiento Informado para Paseos

Excursión: _______________________________ (dónde / qué) el (fecha) _____________________
Hora de Salida _____________________ y se espera regresar a las _______________________
(Hora)

Esta es una excursión a pie:
El transporte será:

(Hora)

sí

no

Autobús escolar

Otro: ____________________________________

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
Esta actividad proporciona una experiencia de aprendizaje para los estudiantes y les brinda la oportunidad de aplicar su
aprendizaje del salón. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta actividad, comuníquese con el maestro o el
director de su estudiante.
Aunque entiendo que el distrito escolar hará esfuerzos razonables para proporcionar un ambiente seguro, estoy
plenamente consciente de los peligros y riesgos especiales inherentes a la participación en la actividad, incluidas las
lesiones físicas y / o la muerte.
Siendo plenamente consciente de los riesgos, doy mi consentimiento para que __________________________
participe en la actividad.
(el estudiante)
** ¿Alguna condición de salud que amenace la vida? Sí

No

¿EpiPen?

Sí

No

¿Algo más que debamos tener en cuenta?

Nombre del padre / tutor legal

Firma

Domicilio

Fecha

Teléfono del Día

Teléfono de Noche

Contacto de Emergencia

Teléfono de Emergencia

La firma del padre / tutor refleja su conocimiento y aprobación de la actividad descrita anteriormente. Este
formulario debe devolverse a la escuela antes de que el alumno participe en la actividad.

