DISTRITO ESCOLAR #403 NORTH MASON
71 E. Campus Drive, Belfair, WA 98528
(360) 277-2300

REGISTRO DEL ESTUDIANTE / FORMULARIO DE EMERGENCIAS
NO ESCRIBA EN LA ZONA SOMBREADA – PARA USO EXCLUSIVO DE
LA OFICINA
NÚMERO DE LA ESCUELA DEL
ESTUDIANTE

FECHA DE INGRESO A
LA ESCUELA

ESCUELA:

ALERTA MÉDICA

AULA PRINCIPAL

NÚMERO DE
CASILLERO

RUTA DEL AUTOBÚS
AM

NOMBRE DEL ESTUDIENTE
070)

Apellido legal (según WAC 180-57-

FECHA DE NACIMIENTO
(mes/día/año)

Primer nombre legal

Segundo nombre legal

PM

Conocido también como:

SEXO (M/F,X)

NIVEL DE GRADO

PRIMER IDIOMA QUE APRENDIÓ EL ESTUDIANTE

SU HIJO, ¿ES DE ORIGEN HISPANO O LATINO? Marque todo lo que corresponda.
 No es hispano/latino
 Mejicano/mejicano-americano/chicano
 Cubano
 Centroamericano
 Dominicano
 Sudamericano
 Español
 Latinoamericano
 Puertorriqueño
 Otro hispano/latino

 Inglés

 Otro _______________________________

IDIOMA PRINCIPAL QUE SE HABLA EN CASA
 Inglés

 Otro _______________________________

¿DE QUÉ RAZA(S) CONSIDERA QUE ES SU HIJO? Marque todo lo que corresponda.
 africano-americano/negro
 Blanca
 Indio-asiático
 Chino
 Filipino
 Hmong
 Indonesio
 Japonés
 Coreano
 Laosiano
 Malaisio
 Pakistaní
HOGAR PRINCIPAL
Apellido Nombre

 Singapurense
 Taiwanés
 Tailandés
 Vietnamita
 Otro asiático
 Nativo de Hawai
 Fiyiano
 Guamaniano o chamorro
 Mariano
 Melanesio
 Micronesio
 Samoano

 Tongano
 Makah
 Skokomish
 Otro isleño del Pacífico
 Muckleshoot
 Snoqualmie
 Nativo de Alaska
 Nisqually
 Spokane
 Chehalis
 Nooksack
 De la tribu de la Isla Squaxin
 Colville
 De la tribu klallam de Port Gamble
 Stillaguamish
 Cowlitz
 Puyallup
 Suquamish
 Hoh
 Quileute
 Swinomish
 Nativo de Jamestown
 Quinault
 Tulalip
 Kalispel
 Samish
 Yakima
 De la tribu de Lower Elwha
 Sauk-suiattle
 Otro amerindio de Washington
 Lummi
 Shoalwater
 Otro amerindio/nativo de Alaska

(padre(s)/tutor(es) donde reside el estudiante)

TELÉFONO Nº. 1 –
TELÉFONO DE LA CASA

(
(padre(s)/tutor(es) donde reside el estudiante)
Nombre

Apellido

(padre(s)/tutor(es) donde reside el estudiante)

MADRE:
CORREO ELECTRÓNICO

(padre(s)/tutor(es) donde reside el estudiante)

(

)

Marque si es confidencial 
TELÉFONO CELULAR
 Padre  Madre

(
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DEL TRABAJO:
 Padre  Madre

TELÉFONO DEL TRABAJO:
 Padre  Madre

)

(

CELULAR
 Padre  Madre

(

)

)

OTRO/MENSAJE:
 Padre  Madre

)

(

)

EL ESTUDIANTE VIVE CON
 Padre y madre
 Sólo con padre
 Sólo con madre
 Abuelos
 Padre/madrastra
 Madre/padrastro
 Padrastro/madrastra
 Tutor
 Institución
 Solo
 Otro _____________________

PADRE:
DIRECCIÓN
DOMICILIAR
IA

Calle

Apto. Nº.

DIRECCIÓN
POSTAL
(si es distinta)

Calle

Apto. Nº.

 Padre  Madre

¿Trabaja en propiedad federal?
 Sí  No

 Padre  Madre

Dirección

¿Es miembro de los servicios
uniformados?
 Sí  No
División de servicio
__________
Rango _________

Dirección

EMPLEADOR(
ES)

__________________________________________________

SEGUNDO HOGAR (padre(s) sin custodia y que no reside con el estudiante)
Apellido
Nombre

Ciudad
Código postal

Apartado postal

TELÉFONO Nº. 1
 Casa  Trabajo 
Celular

(

)

Ciudad

Estado

Estado

Código postal

__________________________________________________

TELÉFONO Nº. 2
 Casa  Trabajo  Celular

(

)

PARENTESCO
 Padre y madre
 Sólo padre
 Sólo madre
 Abuelos
 Padre/madrastra

(padre(s) sin custodia y que no reside con el estudiante)
Apellido Nombre

TELÉFONO Nº. 1
 Casa  Trabajo 
Celular

(
SEGUNDA DIRECCIÓN DOMICILIARIA

(

)

)

(Calle/apartado postal, ciudad, estado, código postal)

SE SOLICITARON DIRECCIONES
ADICIONALES
 Sí

ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ ANTERIORMENTE

DISTRITO ESCOLAR AL QUE ASISTIÓ
ANTERIORMENTE

¿HA ASISTIDO EL ESTUDIANTE ANTERIOMENTE A ESCUELAS PÚBLICAS EN
NORTH MASON?  Sí
 No
 Sí

¿TIENE EL ESTUDIANTE ACCESO A INTERNET EN CASA?

 Madre/padrastro
 Padrastro/madrastra
 Tutor  Institución  Solo
 Otro ________

TELÉFONO Nº. 2
 Casa  Trabajo  Celular

 No

LUGAR DE LA ESCUELA ANTERIOR (ciudad y estado)

NOMBRE DE LA ESCUELA A LA QUE
ASISTIÓ

FECHA EN LA QUE ASISTIÓ (mes/año)

 No
 Sí

¿SE HA SUSPENDIDO ALGUNA VEZ AL ESTUDIANTE POR DELITOS RELATIVOS A ARMAS DE FUEGO?
______________________________

 No

Fecha: _____________________

Escuela:

El proyecto de ley estatal 1153 estipula que cuando se matricula a un estudiante que ha asistido a una escuela de otro distrito la escuela que realiza la matrícula puede solicitar al padre y al estudiante
que indique por escrito si este tiene historial de conducta violenta o algún comportamiento enumerado en el Código Revisado de Washington [Revised Code of Washington (RCW)] 13.04.155
¿EXISTE ALGÚN RÉGIMEN DE CUSTODIA COMPARTIDA O CRIANZA VIGENTE?
que pueda aplicarse)
¿HAY ALGUNA ORDEN DE RESTRICCIÓN VIGENTE?
La orden de restricción es en contra de:  Madre

 Padre

 Sí

 No

 Sí

 No

(Si la respuesta es sí, el régimen debe estar en el expediente de la escuela para

(Si la respuesta es sí, los documentos legales deben estar en el expediente de la escuela para que pueda aplicarse)

 Otro

¿PARTICIPÓ EL ESTUDIANTE EN ALGÚN PROGRAMA DE EDUCACIÓN TEMPRANA?
 Sí
 No
¿HA CALIFICADO O SE LE HA APLICADO A SU HIJO LA SECCIÓN 504? Sí  No
¿HA PARTICIPADO SU HIJO ALGUNA VEZ EN:?  Título  LAP (programa de ajuste de aprendizaje)  Programa para niños
superdotados  ESL (educación bilingüe)  SPED (educación especial)  OTRO _________________

¿HA REPROBADO DE GRADO SU HIJO
ANTERIORMENTE?
 Sí – nivel(es) de grado_________________
 No

Ya sea que su hijo sufra lesiones, enfermedades u otras situaciones que no sean de emergencia, queremos ponernos en contacto cuanto antes con las familias u otros
adultos responsables. En caso de que no podamos ponernos en contacto con un padre/tutor, le rogamos que indique las personas de su confianza que están disponibles
durante el día para cuidar de su hijo.

Nombre del estudiante: ______________________________________________
PERSONA DESIGNADA EN CASO DE EMERGENCIA (que no sea
ninguno de los padres ni el tutor)
Apellido
Nombre

PARENTESCO CON EL
MENOR

TELÉFONO Nº.1 (incluya el código
de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO Nº.2 (incluya el código de
área)
 Casa  Trabajo  Celular

PERSONA DESIGNADA EN CASO DE EMERGENCIA (que no sea
ninguno de los padres ni el tutor)
Apellido
Nombre

PARENTESCO CON EL
MENOR

TELÉFONO Nº.1 (incluya el código
de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO Nº.2 (incluya el código de
área)
 Casa  Trabajo  Celular

PERSONA DESIGNADA EN CASO DE EMERGENCIA (que no sea
ninguno de los padres ni el tutor)
Apellido
Nombre

PARENTESCO CON EL
MENOR

TELÉFONO Nº.1 (incluya el código
de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO Nº.2 (incluya el código de
área)
 Casa  Trabajo  Celular

*PERSONA DESIGNADA QUE VIVA FUERA DEL ESTADO (que
no sea ninguno de los padres ni el tutor)
Apellido
Nombre

PARENTESCO CON EL
MENOR

TELÉFONO Nº.1 (incluya el código
de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO Nº.2 (incluya el código de
área)
 Casa  Trabajo  Celular

*En caso de haber un incendio, terremoto, explosión, etc. de gran magnitud, puede ser preciso que el estudiante permanezca bajo el cuidado de la escuela hasta que alguna
autoridad de servicios de emergencia autorice su salida. En ese momento los estudiantes podrán ser entregados únicamente a los padres autorizados y/o a las personas
designadas. Existe una posibilidad muy real de que no pueda verlos durante varios días. Es probable que puedan hacerse muy pocas llamadas dentro del estado, pero los
centros telefónicos de emergencia podrían habilitarse con satélites de comunicación en órbita que permitan realizar llamadas fuera del estado. Por tales razones, es
importante indicar también un número telefónico de un pariente o amigo cercano que viva fuera del estado.
¿ASISTE EL ESTUDIANTE A UNA GUARDERÍA?
 Antes de la escuela  Después de la escuela
después de la escuela

 Antes y

ENCARGADO DE LA GUARDERÍA
telefónico

Nombre

Dirección

Número

ACUERDOS ADICIONALES CON LA GUARDERÍA (Sírvase ofrecer a la escuela información por escrito)
MÉDICO DEL MENOR

NÚMERO TELEFÓNICO (incluya el
código de área)

ALERGIAS Y/O TRASTORNOS MÉDICOS ESPECIALES (sírvase indicarlos)

SEGURO
HOSPITAL PREFERIDO

SÍRVASE INDICAR OTROS HERMANOS QUE ASISTEN A ESCUELAS PÚBLICAS EN NORTH MASON
Apellido

Nombre

Escuela

Grado

(Marque todo lo que corresponda)






AUTORIZACIÓN POR EMERGENCIA MÉDICA: EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD REPENTINA CUANDO NO ESTÉN
DISPONIBLES NINGUNO DE LOS PADRES NI EL TUTOR , autorizo a que algún representante de la escuela procure atención médica a mi hijo, incluido el
transporte necesario, según criterio propio. Asimismo doy mi autorización para que dicha atención y tratamiento lo realice un médico o algún cirujano con licencia
elegido por el representante de la escuela. Convengo en sufragar todos los gastos que se realicen como resultado de lo antedicho.
AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL ESTUDIANTE: En caso de que se le imposibilite a la escuela comunicarse con el padre/tutor, autorizo que mi hijo sea
entregado a la persona(s) indicada anteriormente.
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La información suministrada en este formulario es verdadera y exacta a la fecha. Comprendo que proporcionar
información falsa para matricular o inscribir a un estudiante puede significar la revocación de su matrícula o inscripción en una escuela pública de North Mason.

Firma del padre/tutor que tiene la custodia legal___________________________________________________
_____________________

Fecha

Gracias por completar este formulario. Esta información es importante para la salud y la seguridad de su hijo. REV.:
11/21/2019

Nombre del niño___________________________________ Fecha de nacimiento ________ Escuela________________________________
Grado ______ Médico_______________________ Hospital preferido________________________ Compañía de seguro de
salud______________________
Historia médica: Complete ambos lados de este formulario. Esta información se considera CONFIDENCIAL y está concebida para que la
utilicen enfermeras, personal de servicios de salud, maestros, administradores de edificios y otros, según la necesidad, para asegurar la seguridad y
protección de su hijo en la escuela.
Indique a continuación las afecciones médicas que podrían afectar el programa escolar o el rendimiento escolar del estudiante .
PERSONAL: notificar a la enfermera escolar de inmediato si el padre/tutor incluye alguna afección en el área gris.
Código de
computadora

Historia médica/Afección

Actual
Sí

EG & OB

Alergia anafiláctica (que
amenaza la vida) Insecto ____
Abeja ____ Alimento ____
Ambiental _____

EK
NP
RD

Diabetes tipo 1
Trastorno convulsivo
Asma severa

RB
RC
RE

Asma: Leve ___
Moderada ___
Enf. reactiva de las vías resp.
___
Alergia: leve/localizada
Insecto ____
Abeja____Alimento ____
Ambiental _____
Medicamento para la alergia
__________
Fibrosis quística
Intolerancia alimentaria___

(el personal
ingresa ambos
códigos e
incluye el tipo
de alergia)

EE
ED
EC
AN
EJ
GG

No

Medicamentos

El formulario “Medicación en la
escuela” debe completarse y
entregarse en la administración de
la escuela.
(los animales de servicio pueden
estar en los edificios)

Marque
(√) si se
necesita
en la
escuela

Comentarios

Especifique la fuente de la alergia, p. ej.,
maní, humo, perros, etc.

Indique tipo de convulsión
Especifique los factores que contribuyen a
los ataques:
Especifique los factores que contribuyen a
los ataques:

(los animales de servicio pueden
estar en los edificios)

Especifique la fuente de la alergia, p. ej.,
maní, humo, perros, etc.

COMPLETE EL REVERSO Y FIRME/ESCRIBA LA FECHA. ENTRÉGUELO EN LA OFICINA DE LA ESCUELA DEL
ESTUDIANTE

CA
CD
CE

Insuficiencia cardíaca ___
Soplo cardíaco ___
Hipertensión ___

BB

Hemofilia___

Código de
computadora

EA
EU
EO
NU
PA
YB
YD

MD
MC
ECC
NE
UA
UE
GF
TA
TI
NS

Historia médica/Afección

Trastorno suprarrenal ___
Trastorno de la tiroides ___
Trastorno endocrino y/o
metabólico ____
Lesión cerebral traumática
Trastorno de ansiedad
Discapacidad auditiva:
D____I____
Discapacidad visual:
D____I____
Distrofia muscular __
Artritis reumatoide juvenil____
Eczema
Parálisis cerebral
Insuficiencia renal crónica___
Incontinencia, vejiga
Encopresis, intestino
Neoplasma (cáncer) de sangre
y/o circulatorio____
Neoplasma (cáncer), otro___
Espina bífida

Especifique la afección si marcó
“Cardiovascular, otro”:

Actual
Sí No

Medicamentos

El formulario “Medicación en la
escuela” debe completarse y
entregarse en la administración de
la escuela.

Marque
(√) si se
necesita
en la
escuela

Comentarios

Especifique la afección si marcó
“Endo/Metabol., otro”:

Indique la fecha de la última lesión:
Fecha de examen/resultados: Fecha de
examen/resultados:

Especifique la afección si marcó “Musc.esq., otro”:

Especifique la afección si marcó “Genitourinario, otro”:
Especifique la afección si marcó
“Neoplasma (cáncer), otro”:

AUTORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: En caso de que no sea posible contactar al padre/tutor nombrado anteriormente en caso de
emergencia y si, a criterio de las autoridades escolares, es urgente una observación o tratamiento inmediato, autorizo y ordeno a las autoridades de la escuela
comunicarse con los servicios de asistencia médica de urgencia y remitir al estudiante al hospital o al médico más fácilmente accesible. Comprendo que asumiré plena
responsabilidad por el pago de cualquier servicio prestado.
Firma del padre/tutor _________________________________________________________ Fecha_________________________

NB
NC

ADD/ADHD
Autismo

Otras afecciones o comentarios:_________________________________________________________________________________________

Ningún menor podrá tomar medicamentos (recetados o de venta libre) en la escuela si no ha entregado previamente un formulario de administración de
medicamentos que incluya la firma del proveedor de atención médica y/o del padre o tutor. Puede recoger los formularios en la oficina o en la clínica de su
proveedor. Proporcione información por escrito a la escuela si tiene indicaciones especiales respecto de sus creencias religiosas.

¿Necesita seguro de salud para sus hijos? Firmar con sus iniciales si está interesado en que nuestro defensor educativo/personal escolar se ponga
en contacto con usted: ________ (No firme si ya cuenta con una cobertura de seguro de salud).

AUTORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: En caso de que no sea posible contactar al padre/tutor nombrado anteriormente en caso de
emergencia y si, a criterio de las autoridades escolares, es urgente una observación o tratamiento inmediato, autorizo y ordeno a las autoridades de la escuela
comunicarse con los servicios de asistencia médica de urgencia y remitir al estudiante al hospital o al médico más fácilmente accesible. Comprendo que asumiré plena
responsabilidad por el pago de cualquier servicio prestado.
Firma del padre/tutor _________________________________________________________ Fecha_________________________

Certificate of Exemption—Personal/Religious
(Certificado de exención: personal/religiosa)
Para requisitos de vacunación en entornos escolares, preescolares y de cuidado infantil

Apellido del niño:

Nombre:

Inicial del segundo nombre: Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

AVISO: El padre o el tutor puede eximir a su hijo de las vacunaciones enumeradas a continuación; para ello, debe presentar este formulario
completo en la escuela o en el centro de cuidado infantil de su hijo. Una persona a la que se ha eximido de una vacunación se considera bajo
riesgo de contraer la enfermedad o las enfermedades para las cuales la vacunación ofrece protección. Es posible que el niño o estudiante eximido
sea excluido de entornos y actividades escolares o de cuidado infantil durante un brote de la enfermedad contra la cual no ha sido vacunado
completamente. Las enfermedades prevenibles por las vacunas aún existen y pueden transmitirse con rapidez en los entornos escolares y de
cuidado infantil. Las inmunizaciones son una de las mejores maneras de proteger a las personas de contraer y transmitir las afecciones que
pueden resultar en enfermedades graves, discapacidades o la muerte.

Exención personal/filosófica o religiosa (Personal/Philosophical or Religious Exemption)
Eximo a mi hijo del requisito por el cual debe vacunarse contra la/s siguiente/s enfermedad/es para asistir a la escuela o al centro de cuidado
infantil (seleccione un tipo de exención y las vacunaciones de las cuales desea eximir a su hijo):

EXENCIÓN PERSONAL/FILOSÓFICA* (Personal/Philosophical Exemption)
 Diphteria (difteria)

 Hepatitis B

 Hib

 Pneumococcal (neumococo)

 Polio

 Pertussis (whooping cough) (tos ferina)

 Tetanus (tétanos)

 Varicella (chickenpox) (varicela)

* Es posible que el sarampión, las paperas y la rubéola no puedan eximirse por motivos personales/filosóficos según la ley del estado

EXENCIÓN RELIGIOSA (Religious Exemption)
 Diphteria (difteria)

 Hepatitis B

 Hib

 Pneumococcal (neumococo)

 Polio

 Pertussis (whooping cough) (tos ferina)

 Tetanus (tétanos)

 Varicella (chickenpox) (varicela)

 Measles (sarampión)

 Mumps (paperas)

 Rubella (rubéola)

Declaración del padre o tutor (Parent/Guardian Declaration)
Al menos una de las vacunas requeridas está en conflicto con mis creencias personales, filosóficas o religiosas. He analizado los beneficios y los
riesgos de las inmunizaciones con el profesional de atención médica (que firma a continuación). Me informaron que, si ocurre un brote de una
enfermedad prevenible con vacunas de la cual mi hijo está exento, es posible que se excluya a mi hijo de su escuela o centro de cuidado infantil
mientras dure el brote. La información en este formulario está completa y es correcta.

X

________________________________________
Nombre del padre o tutor (en imprenta)

_____________________________________________
Firma del padre o tutor

_____________________________
Fecha

Health Care Practitioner Declaration
I have discussed the benefits and risks of immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I certify I am a
qualified MD, ND, DO, ARNP, or PA licensed in Washington State.

X

________________________________________
Licensed Health Care Practitioner Name (print)

____________________________________________
Licensed Health Care Practitioner Signature

 MD  ND  DO  ARNP  PA

Washington License #________________________

_____________________________
Date

Exención por afiliación religiosa (Religious Membership Exemption)
Complete esta sección ÚNICAMENTE si pertenece a una iglesia o religión que se opone a la utilización del tratamiento médico. Use la sección
anterior si tiene una objeción religiosa a las vacunaciones, pero las creencias o enseñanzas de su iglesia o religión permiten que su hijo sea tratado
por profesionales médicos, tales como médicos y enfermeros.

Declaración del padre o tutor (Parent/Guardian Declaration)
Yo soy el padre o tutor legal del niño mencionado anteriormente. Afirmo que soy miembro de una iglesia o religión cuyas enseñanzas no permiten
que proveedores de atención médica brinden tratamiento médico a mi hijo. Me informaron que, si ocurre un brote de una enfermedad prevenible
con vacunas de la cual mi hijo está exento, es posible que se excluya a mi hijo de su escuela o centro de cuidado infantil mientras dure el brote.
La información en este formulario está completa y es correcta.

X

_______________________________________
Nombre del padre o tutor (en imprenta)

____________________________________________
Firma del padre o tutor

_________________________
Fecha

Certificate of Exemption—Medical (Certificado de exención: médica)
Para requisitos de vacunación escolar, de cuidado infantil y preescolar

Apellido del niño:

Nombre:

Inicial del segundo nombre: Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

AVISO: Es posible que este formulario se utilice para eximir a un niño del requisito de la vacunación ante la decisión de un profesional de
atención médica de que una vacunación específica no es recomendable para el niño por motivos médicos. Un profesional de atención médica
debe completar este formulario y el padre o tutor debe firmarlo. Es posible que el niño o estudiante eximido sea excluido de la escuela o del
centro de cuidado infantil durante un brote de la enfermedad contra la cual no han sido vacunados completamente. Las enfermedades
prevenibles por las vacunas aún existen y pueden transmitirse con rapidez en los entornos escolares y de cuidado infantil.

Medical Exemption
A health care practitioner may grant a medical exemption to a vaccine required by rule of the Washington State Board of Health only if in his or
her judgment, the vaccine is not advisable for the child. When it is determined that this particular vaccine is no longer contraindicated, the
child will be required to have the vaccine (RCW 28A.210.090). Providers can find guidance on medical exemptions by reviewing Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP) recommendations via the Centers for Disease Control and Prevention publication, “Guide to
Vaccine Contraindications and Precautions,” or the manufacturer’s package insert. The ACIP guide can be found at:
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html

Please indicate which vaccine antigen(s) the medical exemption is referring to. If the patient is not exempt from certain
antigen(s), mark “not exempt.”:
Disease (Enfermedad)

Not Exempt
(No exento)

Permanent Exempt Temporary Exempt Expiration Date for Temporary Medical
(Exento permanente) (Exento temporal) (Fecha de vencimiento para el exento temporal)

Diphtheria (difteria)







Hepatitis B (hepatitis B)







Hib (hib)







Measles (sarampión)







Mumps (paperas)







Pertusis (tos ferina)







Pneumococcal
(neumococo)







Polio (polio)







Rubella (rubéola)







Tetanus (tétanos)







Varicella (varicela)







Health Care Practitioner Declaration
I declare that vaccination for the disease/s checked above is not advisable for this child. I have discussed the benefits and risks of
immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I certify I am a qualified MD, ND, DO, ARNP or PA
licensed in Washington State, and the information provided on this form is complete and correct.

X
_____________________________________
Licensed Health Care Practitioner Name (print)

_________________________________________
Licensed Health Care Practitioner Signature

 MD  ND  DO  ARNP  PA

Washington License #________________________

_________________________
Date

Declaración del padre o tutor (Parent/Guardian Declaration)
He analizado los beneficios y los riesgos de las inmunizaciones con el profesional de atención médica que otorga esta exención médica.
Me informaron que, si ocurre un brote de una enfermedad prevenible con vacunas de la cual mi hijo está exento, es posible que se excluya a
mi hijo de su escuela o centro de cuidado infantil mientras dure el brote. La información en este formulario está completa y es correcta.

X

_______________________________________
Nombre del padre o tutor (en imprenta)

____________________________________________
Firma del padre o tutor

_________________________
Fecha

Distrito Escolar North Mason
71 E. Campus Drive, Belfair, WA 98528
(360) 277-2300; (360) 277-2320 FAX

Formulario de Divulgación de Información y Divulgación
Fotográfica para "no participar"
Este formulario debe ser rellenado ANUALMENTE y mantenido en un archivo en la escuela
del menos SOLO SI LOS PADRES ELIGEN "NO PARTICIPAR".
Nombre del estudiante

Grado__________

Escuela: _______________________________ Año Escolar: ________
La ley de Derechos Educacionales Y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act,
FERPA) es una Ley Federal que protege la privacidad de los registros educacionales de los estudiantes. Los
padres y estudiantes que califican tienen el derecho de optar por la no inclusión de información acerca del
estudiante como información de directorio, foto/imagen y trabajo del estudiante. Si desea no participar, debe
marcar las opciones a continuación y enviar de vuelta este formulario a más tardar el 30 de Septiembre o 10
días después de la inscripción del estudiante en el Distrito, lo que sea que ocurra después. La elección dura
por el resto del año escolar actual.

Padre/Madre, marque todo lo que corresponda:
NO INCLUYA LA INFORMACIÓN DE MI ESTUDIANTE EN LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO* QUE PUEDA
SER DIVULGADA SIN MI CONSENTIMIENTO, INCLYUENDO A MODO ENUNCIATIVO:

ANUARIOS

BOLETINES/PANFLETOS

SITIOS WEB

PREMIACIONES
NO INCLUYA LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE MI ESTUDIANTE EN LAS FUERZAS ARMADAS.*
NO PUBLIQUE LA FOTO/IMAGEN Y TRABAJO DE ESTUDIANTE* DE MI ESTUDIANTE.

___________________________________
Nombre del Padre/Madre/tutor (En Imprenta)

_____________________
Fecha

____________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián
*La información completa de FERPA se entrega en el dorso de este formulario, así como en el sitio
web del distrito en: www.nmsd.wednet.edu

Acerca de FERPA

Distrito Escolar North Mason
71 E. Campus Drive, Belfair, WA 98528
(360) 277-2300; (360) 277-2320 FAX

La ley de Derechos Educacionales Y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part
99) es una Ley Federal que protege la privacidad de los registros educacionales de su estudiante. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben
fondos de un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estado Unidos.
FERPA le da a los padres algunos derechos con respecto a los registros educacionales de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante
cuando este alcanza los 18 años o ingresa a una escuela por sobre el nivel secundario. Los estudiantes a quienes se les han transferido estos
derechos son "estudiantes elegibles."
Los padres o estudiantes que califican tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante que tiene la escuela. Las
escuelas no tienen que entregar copias de registros, a menos que, por razones como una gran distancia, sea imposible para los padres o estudiantes
que califican ver esos registros. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por copias.
Los padres de familia o estudiantes que califican pueden pedir al distrito que enmiende un expediente que ellos consideren que es incorrecto o
erróneo. Si la escuela decide no cambiar el registro, el padre/madre o estudiante elegible tiene derecho a una audiencia formal. Después de la
audiencia, si la escuela decide aún no cambiar el registro, el padre/madre o estudiante elegible tiene el derecho de hacer una declaración con el
registro, estableciendo su visión acerca de la información objetada.
Generalmente, las escuelas deben tener permiso firmado del padre/madre o el estudiante elegible para divulgar cualquier información de un registro
educacional de un estudiante. Sin embargo, FERPA le permite a las escuelas divulgar estos registros, sin permiso, a las siguientes partes o bajo las
siguientes condiciones (34 CFR § 99.31):
 Los oficiales de la escuela con interés educacional legítimo
 Otras escuelas a las que un estudiante está siendo transferido
 Funcionarios específicos a los que un estudiante está siendo
transferido
 Las partes apropiadas conectadas con el apoyo financiero a un
estudiante
 Organizaciones que llevan a cabo ciertos estudios para o en nombre
de la escuela

Información del Directorio del Estudiante *

 Organizaciones de acreditación
 Para cumplir con una orden judicial o citación emitida
legalmente
 Funcionarios apropiados en caso de emergencias de salud
y seguridad
 Autoridades del estado y locales, dentro de un sistema de
justicia juvenil, de conformidad con una Ley Estatal
específica.

Divulgación Pública del Directorio de Información del Estudiante- (Para TODOS los Grados de Estudiantes desde Pre Kinder a 12).
De acuerdo con las leyes federales y estatales, el Distrito escolar North Mason puede divulgar Información del Directorio del Estudiante para varios
propósitos. La información del directorio del estudiante está definida por el Consejo de Directores del Distrito y puede incluir:






LE nombre del estudiante, dirección y número de teléfono
La fecha y lugar de nacimiento
Campo de estudio principal
Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos

Fechas de asistencia
Honores, premios y grados recibidos
Escuela y nivel/grado
Agencias educacionales o institutos a los que el estudiante
asistió previamente
 Fotografías, videos y otra información similar





La divulgación pública de la información del directorio del estudiante puede ocurrir de muchas formas, como por ejemplo:





Anuarios (incluyendo fotografías).
Listas de equipos y de clases.
Programas atléticos, de teatro, de graduación y de música.
Actuaciones en video, actividades escolares y eventos atléticos.

 Los artículos acerca de las actividades escolares y eventos
atléticos.
 Lista de honor de la escuela, becas y otros premios.
 Publicaciones en la prensa.

Divulgación de Información de Directorio a las FUERZAS ARMADAS - (Solo para Estudiantes de Secundaria)
La ley "que ningún niño se quede atrás" (No Child Left Behind Act, NCLB) y la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2002
requiere que las secundarias entreguen información del tipo que se encuentra en el directorio de los estudiantes de secundaria a los reclutadores
militares . Bajo petición y después de notificar a los padres, las escuelas deben divulgar a los reclutadores militares el nombre, dirección y teléfono de
penúltimo y último año de secundaria, a menos que el padre o el estudiante elegible haya optado no participar de esta divulgación de información a los
reclutadores militares. Si desea no participar, debe marcar las opción a continuación y enviar de vuelta este formulario a más tardar el 30 de
Septiembre o 10 días después de la inscripción del estudiante en el Distrito, lo que sea que ocurra después. La elección dura por el resto del año
escolar actual.

Publicación de Imágenes, Videos y Arte/Trabajo de estudiantes en las
escuelas.

Al Distrito Escolar North Mason le gusta celebrar los logros de nuestros estudiantes y funcionarios. Incluimos frecuentemente fotos de estudiantes en
publicaciones, transmisiones y en la página web. Organizaciones comunitarias (por ejemplo El Astillero Naval Puget Sound, Base Naval Kitsap y el
departamento de Ecología) suelen asociarse con el distrito escolar en muchos proyectos y pueden incluir imágenes en sus sitios web y publicaciones
respectivos cuando se realicen las sociedades. Este formulario debe ser completado y enviado a la escuela de su hijo si usted NO QUIERE QUE

LAS IMÁGENES DE SU HIJO SEAN USADAS.
10/2012

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.

North Mason School District
71 E. Campus Drive
Belfair, WA 98528

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda a determinar los servicios que este estudiante puede ser
elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona
servicios y apoyos a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda. (Vea el reverso para obtener más
información)
Si usted es dueño de su vivienda o si la renta, no necesita contestar este formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen. (Entregar al enlace del distrito
para personas sin vivienda. Puede encontrar la información de contacto al final de la página).
En un motel

Un automóvil, parque, campamento o lugar similar

En un refugio

Vivienda de transición

Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos

Otro________________________________

En la casa o departamento de alguien más, con otra familia
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Nombre del estudiante:
Primer nombre

Segundo nombre

____________________________
Apellido

Nombre de la escuela: _________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año):
Género:

Edad: _______

El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal)
El estudiante vive con un padre o tutor legal

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:
NÚMERO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO: ___________ NOMBRE DEL CONTACTO _______________
Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde:
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor legal:
(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.
Devuelva este formulario contestado a:
Dori Berge
Enlace del Distrito

SP

360-277-2395
Número de teléfono

300 E Campus Dr., Belfair, WA 98528
Ubicación

Para uso exclusivo del personal de la escuela Para efectos de recolección de datos y codificación en el sistema de
información de estudiantes
(N) No en situación de falta de vivienda

(A) Refugios

(B) Con otra familia

(C) Sin refugio

(D) Hoteles/Moteles

Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435

SEC. 725. DEFINICIONES.
Para efectos de este subtítulo:
(1) Los términos 'inscribir' e 'inscripción' incluyen asistir a clases y participar plenamente de las
actividades escolares.
(2) El término 'niños y jóvenes en situación de falta de vivienda' —
(A) Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada donde pasar la
noche (con el significado de la sección 103(a)(1)); y
(B) incluye a —
(i) niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas, debido a la pérdida de
la vivienda, dificultades económicas o motivos similares; que viven en moteles, hoteles,
parques para casas rodantes o lugares para acampar debido a la falta de un alojamiento
adecuado alternativo; que viven en refugios de emergencia o temporales, que son
abandonados en hospitales; o que están esperando la colocación en tutela temporal;
(ii) niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público
o privado no designado como alojamiento regular para que las personas duerman ni
utilizado ordinariamente para ese fin (con el significado de la sección 103(a)(2)(C));
(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, lugares públicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de tren o autobús o en entornos similares;
y
(iv) niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin vivienda para los fines
de este subtitulo, porque los niños viven en las circunstancias descritas en las cláusulas
(i) a (iii).
(6) El término 'menor sin supervisión' incluye a cualquier joven que no esté bajo la custodia física de un
padre o tutor.

Recursos adicionales
Puede encontrar información y recursos para los padres en las siguientes páginas:

National Center for Homeless Education
National Association for the Education of Homeless Children and Youth

SP

