
 

 
Ellensburg School District #401 

1300 East Third Avenue 
Ellensburg, WA  98926 

Phone:  509-925-8000 - www.esd401.org 

 

Instrucciones para Inscripción de Estudiantes de la Preparatoria 
Año Escolar 2018 – 2019  

¡Bienvenido al Distrito Escolar de Ellensburg! 
Esperamos brindar el mejor ambiente de aprendizaje educativo y apoyo para su estudiante. Proporcione los 

siguientes documentos y formularios para ayudar en el proceso de registro: 

  
ACTA DE NACIMIENTO: Para verificar la edad, así como el nombre legal, vamos a necesitar el certificado de nacimiento 
oficial de distrito de salud de su hijo (harémos una copia para nuestro archivo).  (En una situación donde el certificado de 
nacimiento oficial del distrito de salud del niño no está disponible; consideramos otras formas de documentación como 
un certificado religioso, hospitalario o médico que muestra la fecha de nacimiento, un expediente de adopción o registros 
escolares previamente verificados).  

  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Formulario requerido: complete el formulario, firme y regrese e incluya nombres de 
personas que no sean los padres / tutores que pueden ser contactados en caso de una emergencia. 

  
VACUNAS: Por favor obtenga una copia de las vacunas de su hijo con su proveedor de salud médica para completar el 
formulario de Certificate of Immunization Status (CIS).  

  
FORMULARIO DE INVENTARIO DE SALUD ESTUDIANTIL: Por favor complete solo si su hijo tiene problemas de salud; de lo 
contrario, marque como N / A y regréselo. 

  
SOLICITUD PARA TRANSFERENCIA DE RECORDS DEL DISTRITO ESCOLAR ANTERIOR: Se require el formulario- por favor 
completelo y firmelo y regreselo. 

  
ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR: Formulario requerido: complete, firme y regréselo. 

  
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ETNICIDAD Y RAZA: Formulario requerido: complete, firme y regréselo. 

  
FORMULARIO PARA OPTAR POR LA EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL ESTUDIANTE: Por favor complete 
y firme solo si no desea que se comparta información sobre su hijo; de lo contrario, marque como N / A y regréselo. 

  
FORMULARIO DE EDUCACIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR: Solo con fines informativos, 
no se requiere ninguna acción.  

  
CUESTIONARIO SOBRE LA VIVIENDA DEL ESTUDIANTE: Por favor no complete si es propietario o alquila su propia  casa - 
marque como N / A y regréselo. 

  
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES A UN DISTRITO SIN SER RESIDENTES - FORMULARIO DE ELECCIÓN:  Si 
su estudiante vive fuera de los límites del Distrito Escolar de Ellensburg, se le solicitará que tenga un Formulario de 
Elección completo en el archivo correspondiente al año escolar actual. Para obtener información, comuníquese con Amy 
Mills, Asistente Administrativa - Registros Estudiantiles; por teléfono al 925-8021; o por correo electrónico a 
amy.mills@esd401.org.  

  
CONTACTE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE al 925-8100 para información y registrarse para ser recogidos. 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 
(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol Avenue, 
Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, Ellensburg, 
WA 98926.  

 

http://www.esd401.org/
mailto:amy.mills@esd401.org
mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org


 

ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT #401 
 

Formulario de Inscripción de Estudiante  
Escuela Secundaria y Preparatoria Año 

Escolar 2018 – 2019 

Apellido Legal del Estudiante: 
 

Primer Nombre Legal: Segundo Nombre Legal: #ID de Estudiante Asignado por el Distrito:  

Apellido Preferido del Estudiante: 
 
 

Nombre Preferido: Segundo Nombre Preferido: Fecha de Nacimiento(MM/DD/AA): 

Nivel de Grado: Género 
    Masculino 
     Femenino 

Lugar de 
Nacimiento:                                                            

Ciudad: Estado: País: 

¿Nació su hijo fuera de los Estados Unidos?  

  
      Sí                  No  

Si es así, ind ique la fecha de inscr ipción inic ial en las escuelas públicas de EE. UU. 
(MM/DD/AA): 

Si es así, proporcione el número de meses 
de escolarización de k-12 fuera de los 
Estados Unidos: 

¿Ha asistido su hijo alguna vez las Escuelas 
Públicas de Ellensburg? 

      Sí                  No  

Si es así, ind ique el nombre de la(s) escuela(s) a la que asistió:                        
 

Fechas Atendidas: 

Información de Etnicidad y Raza Requerida - ver formulario 
dj   

Información sobre el idioma requerido – ver Encuesta del Idioma en el Hogar adjunta 

¿Su hijo tiene un padre o tutor que sea UN miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos;                         Sí         No 
O un miembro de las reservas de las Fuerzas Armadas de Los Estados Unidos; 
O un miembro de la Guardia Nacional de Washington? 

Nombre de la(s) última(s) escuela(s) asistida(s): 
 

Fecha de la última asistencia: 
 

Ubicación anterior de la escuela (Cuidad y Estado): 

Información del Padre/Tutor – #1 Hogar Principal (donde vive el estudiante) 
Apellido Legal:                     Primer Nombre Legal:              Segundo Nombre Legal:                          Relación al Estudiante: 

Teléfono de casa:                        Privado   
 

Teléfono Celular: Teléfono del Trabajo: 

Correo Electrónico: 
Apellido Legal:                     Primer Nombre Legal:              Segundo Nombre Legal:                          Relación al Estudiante: 

Teléfono Celular: Teléfono del Trabajo: 

Correo Electrónico: 

Dirección 
Dirección (Incluir # de Aptó.): Ciudad: Estado: Código Postal: 

Dirección de 
envió 

Calle/#de PO Box: Ciudad: Estado: Código Postal: 

Información del Padre/Tutor - #2 Segundo Hogar  
Apellido Legal:                     Primer Nombre Legal:              Segundo Nombre Legal:                          Relación al Estudiante: 

Teléfono de casa:                      Privado      
 

Teléfono Celular: Teléfono del Trabajo: 

Correo Electrónico: 
Apellido Legal:                     Primer Nombre Legal:              Segundo Nombre Legal:                          Relación al Estudiante: 

Teléfono Celular: Teléfono del Trabajo: 

Correo Electrónico: 

Dirección 
Dirección (Incluir # de Aptó.): Ciudad: Estado:    Código Postal: 

Dirección de 
envió 

Calle/# de PO Box: Ciudad: Estado:    Código Postal: 
                                     

Correo electrónico del hogar del estudiante: Teléfono Celular del Estudiante:   



 

ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT #401 
 

Formulario de Inscripción de Estudiante  
Escuela Secundaria y Preparatoria Año 

Escolar 2018 – 2019 

¿Hay un plan de custodia compartida o de crianza en efecto?      Sí       No      Adjunto (Si es así, la copia debe ser archivada en la escuela)     

¿Hay una orden de restricción en efecto?                                 Sí       No      Adjunto (Si es así, la copia debe ser archivada en la escuela)     

Si es así, la orden de restricción es contra: 

Nombre del Médico Primario:                                                            Teléfono: 
 

Contactos de Emergencia – Por favor liste a los adultos de su confianza que estén disponibles durante el día para recoger y cuidar de su hijo 
en caso de que no podamos comunicarnos con uno de los padres/tutores. 
Nombre: Relación al Estudiante: Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono del Trabajo: 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

¿Este estudiante ha tomado el examen SBA, MSP, HSPE, EOC u otro examen estatal estandarizado?                         Sí                No             
 
En caso afirmativo, indique la escuela donde se realizó la prueba:                                                            mes / año:                                                                           

¿Alguna vez este estudiante ha sido suspendido o expulsado?     Sí             No       

En caso afirmativo, fecha del incidente más reciente: ¿Por armas o comportamiento peligroso?     Sí             No       

¿Regresó el alumno a la escuela?     Sí             No       

¿Su hijo alguna vez califico o recibió servicios de Educación Especial?               Sí              No   ¿Hay un PEI actual?       Sí         No 

¿Alguna vez su hijo califico o tuvo un plan 504?                       Sí                   No           ¿Hay un Plan 504 actual?        Sí          No 

¿Alguna vez su hijo ha recibido servicios de Capitulo/LAP?         Sí         No                     Si es así,         Matemáticas          Lectura 
¿Alguna vez su hijo participo en el programa:      Dotado/HCL          Título I              ESL               Otro 

¿Alguna vez recibió su hijo servicios del programa migrante?                 Sí                      No          
¿Alguna vez su hijo ha sido retenido?          Sí                      No        Si es así, ¿a qué nivel (es) de grado: 

¿Ha cambiado de dirección en los últimos 3 años y trabajado en la agricultura o la pesca?        Sí              No 

Indique otros hermanos que actualmente asisten en la Escuelas Públicas de Ellensburg: 

Apellido:         Primer Nombre: Escuela: Grado: 

    

    

    

    

Para obtener una mejor comprensión de dónde se mudan las familias, si se ha mudado a Ellensburg en los últimos seis años, apreciamos su 
respuesta a las siguientes preguntas: 

¿En qué año te mudaste aquí?  ¿De qué ciudad te mudaste?  

¿En qué ciudad se encuentra la principal fuente de empleo de su familia?  

 
Verificación de información 

 
La información en este formulario es verdadera y precisa desde esta fecha. 

Entiendo que la falsificación de información para lograr la inscripción o asignación puede ser causa de revocación de la inscripción o 
asignación del estudiante a una escuela en las Escuelas Públicas de Ellensburg. 

 
Firma legal de padre/tutor: 

   
Fecha: 

 

 
 
El distr ito escolar Ellensburg School District no discr imina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por mot ivos de sexo, raza, credo, relig ión, color, or igen nacional, 
edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servic io, y proporciona igual 
acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El ( los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de 
supuestos casos de discr iminación:  Cole Kanyer, Tit le IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civ il Rights 
Coordinator, 509-925-8007, k im.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patr icia.k immel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, Ellensburg, WA 
98926. 

mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org


              
 
 

                         Certificado de Estado de Vacunación  
  Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12   

 

 

Encuentre instrucciones al reverso para imprimir y llenar esta forma a mano con letra de molde o imprimirla con todos los datos desde Sistema Informático 
de Vacunación del estado de Washington. 
 
 
 

Apellido/s del niño/a:                               Primer nombre:                       Inicial del otro nombre:               Fecha de nacimiento (mes/día/año):               Sexo:  
  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Le doy permiso a la escuela de compartir la información en el registro de 
vacunación de mi hijo/a con el Sistema Informático de Vacunación del estado para 
ayudar a la escuela a mantener el registro de vacunación de mi hijo/a vigente. 
 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 
 

 

Certifico que la información en esta forma es correcta y verificable.   
 
 

 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 

 

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

  

Documentation of Disease Immunity  
Healthcare provider use only 

 
If the child named in this form has a history 
of Varicella (Chickenpox) or can show 
immunity by blood test (titer) it MUST be 
verified by a healthcare provider. 
 
I certify that the child named on this form has: 
 
 a verified history of Varicella (Chickenpox). 
 
 laboratory evidence of immunity (titer) to                                 

Disease/s marked below. Lab report(s) for 
titers MUST also be attached. 

 
 Diphtheria  Mumps    Other: 
 Hepatitis A  Polio __________ 
 Hepatitis B  Rubella __________ 
 Hib  Tetanus  
 Measles  Varicella  

 
 
 

Licensed healthcare provider signature        
Date (MD, DO, ND, PA, ARNP) 
 
 
 
Printed Name 

● Requisito único para guardería y preescolar 

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

♦ DTaP / DT (Difteria, Tétanos, Tos ferina)         

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)        

♦ Td (Tétanos, Difteria)        

♦ Hepatitis B 
 2-dosis entre las edades de 11-15 años       

 

● Hib  (Haemophilus influenzae tipo b)        

♦ IPV / OPV (Polio)        

♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)          

● PCV / PPSV (Neumocócica)        

♦ Varicela  
 Inmunidad verificada por el Sistema        

 

Vacunas recomendadas pero no requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

Gripe (Influenza)        

Hepatitis A        

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)        

MCV / MPSV (Meningocócica)         

MenB (Meningocócica)        

Rotavirus         

Office Use Only: 
 

Reviewed by:                                             Date:  
 
 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 



 
Para imprimir con todos los datos: pregunte en la oficina de su proveedor médico si ellos ingresan los antecedentes de vacunación en el Sistema Informático de Vacunación (base de 

datos estatal). Si le dicen que sí, pídales imprimir el Certificado de Estado de Vacunación desde el Sistema y así la información de su hijo/a será llenada automáticamente con todos los 
datos. Usted también puede imprimirlo desde la comodidad de su hogar, solo necesita visitar https://wa.myir.net y abrir una cuenta en MyIR. Si su médico no usa el Sistema, 
comuníquese con el Departamento de Salud del estado por email: waiisrecords@doh.wa.gov o teléfono: 1-866-397-0337, para recibir una copia del Certificado de su hijo/a. 

 
Para llenar esta forma a mano: 
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada. 
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una 

vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo: 
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV. 

#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar 
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar.  

 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”. 
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.  

#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya 
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y 
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad. 

 
 

 
 

 

 
 

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético                      
Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna 

ActHIB® Hib  Fluarix® Influenza Havrix® Hep A Menveo® Meningocócica Rotarix®  Rotavirus (RV1)  

Adacel® Tdap Flucelvax® Influenza Hiberix® Hib Pediarix® DTaP + Hep B + 
IPV RotaTeq®  Rotavirus (RV5) 

Afluria® Influenza FluLaval® Influenza HibTITER® Hib PedvaxHIB®  Hib  Tenivac® Td 

Bexsero® MenB FluMist® 
Influenza 

Ipol® IPV Pentacel® DTaP + Hib + IPV  Trumenba® MenB 

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

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

Daptacel® DTaP Gardasil® 4vHPV Menactra® MCV o MCV4 ProQuad® MMR + Varicela Varivax®  Varicela  

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

Si tiene alguna discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY, llame al 711).        DOH 348-013 Spanish December 2016 

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético         
Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna 

DT Difteria, Tétanos Hep A Hepatitis A MCV / MCV4 Meningocócica 
conjugada OPV Vacuna oral contra 

la polio Tdap Difteria, Tétanos,  
Tos ferina 

DTaP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina  Hep B Hepatitis B MenB Meningocócica B PCV / PCV7 / 

PCV13 
Neumocócica 
conjugada VAR / VZV Varicela 

DTP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina Hib  Haemophilus 

influenzae tipo b MPSV / MPSV4 Meningocócica 
polisacárida PPSV / PPV23 Neumocócica 

polisacárida   

Gripe  (IIV) Influenza HPV (2vHPV / 
4vHPV / 9vHPV)  

Virus del papiloma 
humano (VPH) MMR  Sarampión, 

Paperas, Rubéola Rota  (RV1 / RV5) Rotavirus   

HBIG Inmunoglobulina de 
Hepatitis B IPV Vacuna inactivada 

contra la polio MMRV 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola, 
Varicela 

Td Tétanos, Difteria   

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano. 

https://wa.myir.net/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov


 

ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT #401- PAQUETE DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR  2018 – 2019  
 

Ellensburg School District #401 

DOCUMENTO ANNUAL SOBRE LA SALUD DEL ESTUDIANTE (PREOCUPACIONES) 
Este cuestionario está diseñado para ayudar al personal de la escuela a anticipar cualquier problema de salud que pueda afectar la seguridad o el 
aprendizaje de su hijo. 

 
Nombre del Estudiante: 

   
Año Escolar: 

 

 
Escuela: 

   
Grado 

 
 

  
Género 

  
Fecha de nacimiento: 

 
 

          
ALERGIA QUE AMENAZA LA VIDA: 
Si requiere un inyector de epinefrina en la escuela y seguimiento 
médico. ** Debe contactar a la enfermera de la escuela. 
 

 Alergia que amenaza la vida es: _______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 Otras alergias, que no ponen en peligro la vida, pero deben 
evitarse: 

        _____________________________________________ 

ASMA: 

 Intermitente: Estudiante que tiene síntomas de sibilancias y tos 
no más de 2 días a la semana, con brotes nocturnos dos veces al 
mes o menos. Fuera de estos pocos episodios, sin síntomas. 

 Leve: los síntomas ocurren más de dos veces a la semana pero 
menos de una vez al día, los brotes pueden afectar la actividad. 

 Moderado: los síntomas ocurren a diario, los brotes suelen 
durar varios días. Los síntomas interrumpen las actividades 
normales y hace que sea difícil dormir. 

 Grave: los síntomas ocurren a diario y, con frecuencia, también 
reducen las actividades del estudiante e interrumpen el sueño. 

  Inhalador / medicamentos en la escuela * Vea las instrucciones 
a continuación 

 
DESORDEN DE DÉFICIT DE ATENCIÓN: 

 Medicado en la escuela * Vea las instrucciones a continuación 

 Medicado en casa 

 Diagnosticado, no medicado 
 
DIABETES: 
** Debe comunicarse con la enfermera de la escuela 

 Dependiente de insulina y necesitará un programa escolar 
establecido 

 No depende de la insulina y necesitará un programa escolar 
establecido 

PROBLEMAS DE AUDICIÓN: 

 Historial de pérdida de audición:  
Oído Derecho ____ Oído Izquierdo ____ 

 Usa audífono en la oreja izquierda y / o derecha (circulé cual) 
 

 PROBLEMAS DE VISIÓN: 

 Ciego en un ojo: Ojo Derecho____ Ojo Izquierdo_____ 

 Otro problema de visión: _______________________ 

 Usa gafas 

 Usa contactos 
 
CONVULSIONES: 
** Debe comunicarse con la enfermera de la escuela 

 Medicado en la escuela * Vea las instrucciones a continuación 

 Medicado en casa 

 Historial de convulsiones, pero actualmente no está medicado         
Fecha de la última convulsión:_______________________ 

 
RESTRICCIONES FÍSICAS QUE LIMITARÍAN LA ACTIVIDAD: 

 Limitaciones esqueléticas (hueso) o musculares: 
               ___________________________________________________ 
 
OTRAS NECESIDADES DE SALUD O MEDICACIÓN: 

 Medicamentos que su hijo necesita en la escuela que no están en 
la lista: * Vea las instrucciones a continuación 

                 _________________________________________________ 
                 _________________________________________________ 
 
PREOCUPACIONES ADICIONALES DE LA SALUD QUE PODRÍAN AFECTAR EL 
DESEMPEÑO ESCOLAR: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
* 

 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: Debe presentar el formulario de Autorización de Medicamentos en la Escuela, que puede obtenerse en la 
oficina de la escuela. Este formulario debe ser completado por un Proveedor de Atención Médica con Licencia antes de que se pueda 
administrar el medicamento. 

** CONDICIÓN QUE AMENAZA LA VIDA: Debe contactar a la enfermera de la escuela! Se debe implementar un plan de atención médica y todos los 
medicamentos con la escuela antes de que el alumno pueda asistir a la escuela. 

 
AUTORIZACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 
Si no se puede contactar a los padres / tutores y al Proveedor de Atención Médica autorizado en el registro al momento de una emergencia y si la 
observación o el tratamiento inmediato es urgente a juicio de las autoridades escolares, autorizo y ordeno a las autoridades escolares que envíen a 
mi hijo (debidamente acompañado) al hospital o con el Proveedor de Atención Médica con Licencia más cerca. Entiendo que asumiré la total 
responsabilidad por el pago de cualquier servicio prestado. 

Las inquietudes de salud mencionadas pueden compartirse con el personal escolar  si es "necesidad saber". 
 

   

                                               Firma del padre / tutor   Fecha de firma 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 

orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 

(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol 

Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, 

Ellensburg, WA 98926. 

mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org
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Ellensburg School District #401 
1300 E Third Avenue, Ellensburg, WA  98926 

(509) 925-8000 – www.esd401.org 

TRANSFERENCIA DE REGISTROS EDUCATIVOS ENTRE DISTRITOS ESCOLARES  

TO: 
 

Escuela Anterior: 
 
 

Distrito: 

 Dirección: 
 
 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

 Nombre del Estudiante: 
 
 

Número de fax: 

RE: Nombre del Estudiante: 
 
 

Fecha de Nacimiento: Nivel de Grado: 

PLEASE TRANSMIT EDUCATIONAL RECORD OF ABOVE LISTED STUDENT TO: 

�  Ellensburg High School Attn: Registrar 
1203 East Capitol Avenue  

Ellensburg WA  98926 
PH:  509-925-8301 
FAX:  509-925-8305 

Email:  berna.zacharias@esd401.org 

�  Excel Program 

�  Parent Partner Program 

We request the following records (FOR OFFICE USE ONLY): 

�  Unofficial Transcript �  Discipline Records �  State Test Scores �  Official Transcripts 

�  Withdrawal Grades �  Health Records* �  Birth Certificate �  Cumulative Records 

�  Attendance Records �  Class Schedule �  Fines & Fees   

* PLEASE FAX OR EMAIL HEALTH AND IMMMUNIZATION RECORDS UPON RECEIPT OF REQUEST 

Please indicate if the student has Special Education Records -  �  Yes �  No  

Please indicate if the student has 504 Plan Records -  �  Yes �  No  

This transfer is provided for in the Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, as amended June 17, 1976.  This regulation no 
longer requires an acknowledgment from the parent or eligible student that he or she has received notification before records may 
be released to other educational institutions. (99.34) 

 

 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 
condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños 
exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El (los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: 
Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, 
kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, Ellensburg, WA 98926. 

http://www.esd401.org/
mailto:berna.zacharias@esd401.org
mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org
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Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) 

Encuesta de Idiomas en el Hogar 

La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de Washington.   

Nombre del alumno: Grado: Fecha:
 
  

 
Nombre del padre, madre o tutor legal                                    

Firma del padre, madre o tutor legal 

 

Derecho a los servicios de 
traducción o interpretación 
Indique el idioma de su preferencia para 
que podamos brindarle un intérprete o 

documentos traducidos, sin cargo 
alguno, cuando los necesite. 

 
Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la 
educación de su hijo en un idioma que entiendan. 
 

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

Requisitos para recibir apoyo en 
capacitación de idiomas 

La información sobre el idioma del 
alumno nos ayuda a identificar a los 
alumnos que reúnen los requisitos para 
recibir apoyo para formar las habilidades 
de idioma necesarias para tener éxito en 
la escuela. Es posible que sea necesario 
hacer una evaluación para determinar si 

se requiere ayuda con el idioma. 

 
2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero? 

__________________________________ 
 
3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa? 

__________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa, 

independientemente del idioma que habla su hijo? 

      __________________________________  
 
5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una 

escuela anterior?   Sí___ No___ No sé___ 
 

 

Educación previa  

 

Sus respuestas sobre el país de 

nacimiento de su hijo y su educación 

previa: 

 Bríndenos información sobre el 

conocimiento y las aptitudes que su 

hijo trae a la escuela. 

 Esto puede ayudar a que el distrito 

escolar reciba fondos federales 

adicionales para brindarle apoyo a su 

hijo. 

Este formulario no se utiliza para 

identificar la situación migratoria de los 

alumnos. 

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)    ____Sí   ____No 
 
Si la respuesta es Sí: Número de meses:  ______________ 
         

                                Idioma de formación:  ______________  
 
 

8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)   
 
 

_______________________ 
Mes           Día       Año 

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si 

tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers 
English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood.  
”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children.  

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT #401- PAQUETE DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR  2018 – 2019  
 

Ellensburg School District #401 
1300 E Third Avenue, Ellensburg, WA  98926 

(509) 925-8000 – www.esd401.org 

FORMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE ETNICIDAD Y RAZA 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

   
FECHA DE NACIMIENTO: 

 

  
 

   

ETNICIDAD– PARTE 1 Y 2 

PARTE 1 - ETNICIDAD: ¿Su hijo es de origen hispano o latino?    �  Sí (Ver Parte 2 abajo) �  No 

PARTE 2 – ETNICIDAD: Si su hijo es de origen hispano o latino, marque todas las categorías que se aplican para identificar el 
origen étnico de su hijo: 

 CUBANO  PUERTORRIQUEÑO  MEXICANO/MEXICANOAMERICANO/CHICANO 
 DOMINICANO  CENTROAMERICANO  LATINOAMERICANO 
 ESPAÑOL  SUDAMERICANO  OTRO HISPANO/LATINO 
 
 

RAZA – Por favor marque todas las categorías que son aplicables para identificar la raza de su hijo: 

 AFROAMERICANO/NEGRO  GUAMANIAN/CHAMORRO  PORT GAMBLE S’KLALLAM 
 BLANCO  MARIANA ISLANDER  PUYALLUP 
 INDIO ASIÁTICO  MELANÉS  QUILEUTE 
 CAMBOYANO  MICRONESIANO  QUINAULT 
 CHINO  SAMOAN  SAMISH 
 FILIPINO  TONGAN  SAUK-SUIATTLE 
 HMONG  OTRO ISLEÑO DEL PACIFICO  SHOALWATER 
 INDONESIO  NATIVO DE ALASKA  SKOKOMISH 
 JAPONÉS  CHEHALIS  SNOQUALMIE 
 COREANO  COLVILLE  SPOKANE 
 LAOTIAN  COWLITZ  ISLA SQUAXIN  
 MALASIO  HOH  STILLAGUAMISH 
 PAKISTANÍ  JAMESTOWN  SUQUAMISH 
 SINGAPURANO  KALISPEL  SWINOMISH 
 TAIWANESE  BAJO  ELWHA  TULALIP 
 TAILANDÉS  LUMMI  SKAGIT SUPERIOR 
 VIETNAMITA  MAKAH  YAKAMA 
 OTRA ASIATICA  MUCKLESHOOT  OTRO INDIO DE WASHINGTON  
 NATIVO HAWAIANO  NISQUALLY  OTRO INDIO AMERICANO 
 FIJIAN  NOOKSACK   
 
 

 
Esta información es requerida por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington (OSPI), según el                                     
Boletín No. 004-10 Evaluación e Información del Estudiante. 

YO CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES CORRECTA. 
 
 
 

  

Firma  Fecha Firmada 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 
(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol 
Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, 
Ellensburg, WA 98926. 

http://www.esd401.org/
mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org


 

 

Ellensburg School District #401 
1300 E Third Avenue, Ellensburg, WA  98926 

(509) 925-8000 - www.esd401.org 

OPTAR POR LA EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 

PARA EL AÑO ESCOLAR  2018 – 2019 

Los padres / tutores sólo deben completar este formulario si no desean que se comparta información sobre sus hijos. Si desea una 
restricción, entregue este formulario a su escuela o a la Oficina del Distrito ubicada en 1300 East 3rd Avenue, Ellensburg, WA 98926. 
Este formulario debe llenarse anualmente para mantener la restricción activa. 

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA: EXCLUSIÓN DEL RECLUTAMIENTO MILITAR 

� Por favor no divulgue información del directorio estudiantil (nombre, teléfono, dirección, etc.) a los reclutadores militares como 
lo exige la ley. 

EXLUSIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL DIRECTORIO ESTUDIANTIL 

� Por favor no reconozca públicamente a mi hijo por premios o publique su nombre, foto u otra información del directorio 
estudiantil 

 
Al marcar esta casilla, se restringe el uso del nombre, fotografía e información del directorio para que no se publique en boletines y 
publicaciones del distrito y de la escuela (incluyendo eventos, actividades y programas atléticos), reconocimiento, exhibiciones 
públicas del trabajo de los estudiantes con nombres o fotos, listas de honor y listas de graduación, sitios web del distrito / escuela y 
redes sociales, fotos y videos del distrito / escuela, grabación de videos de la clase por estudiantes de educación superior / práctica, 
etc. Los padres / tutores no pueden autorizar ciertas partes de la publicidad relacionada con la escuela y otras mientras tienen un 
Formulario activo de "Optar por la Exclusión de Información Referente al Directorio Estudiantil" en el archivo. Los formularios 
personalizados de permiso de los padres no deben usarse para este propósito. 

Si no hay documentación en el archivo, se supondrá que se ha otorgado permiso para la publicación de la información del directorio. 

Tenga en cuenta que no es posible garantizar la privacidad de los alumnos en las actividades públicas patrocinadas por la escuela 
o el distrito ni en los eventos deportivos o de actividades donde se permiten las cámaras. Otros estudiantes, padres, miembros de 
la comunidad y medios de comunicación pueden grabar / fotografiar / filmar en eventos y compartir públicamente esta información. 
Al elegir que sus hijos participen en dichas actividades y programas, los padres / tutores están de acuerdo con esta condición. Además, 
las noticias producidas por los estudiantes no se consideran legalmente como información del directorio estudiantil. Los padres / 
tutores que no quieran que sus hijos estén incluidos en las noticias producidas por los estudiantes no deben hacer que sus hijos posen 
para estas fotos o participen en los medios estudiantiles. Además, el Distrito no tiene control de medios / publicaciones de noticias 
externas. El acceso de los medios de comunicación a lugares y eventos no públicos, como dentro de clase, estará condicionado a un 
acuerdo para respetar las preferencias de los padres / tutores. 

EXLUSIÓN DEL ANUARIO 

� Por favor no incluya a mi hijo (nombre, teléfono, etc.) en el anuario de la escuela primaria, secundaria o preparatoria. 

EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA PTA 

� Por favor no divulgue la información del directorio estudiantil (nombre, teléfono, dirección, etc.) a las organizaciones de 
padres para los directorios de la escuela. Al marcar esta casilla, su familia no figurará en el directorio de la escuela. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ESCUELA GRADO: 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR O FIRMA DEL ESTUDIANTE SI TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MAYOR: 
 

FECHA FIRMADA: 

 
(Archivar en la carpeta acumulativa del estudiante). 

El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 
(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol 
Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, 
Ellensburg, WA 98926. 

mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org
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INFORMACIÓN DEL CENTRO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SIN HOGARLO  
LO QUE NECESITA SABER PARA AYUDAR A SU HIJO EN LA ESCUELA 

Una gu ía  para Padres, Tutores y  Cu idadores 
Si su familia se encuentra en una situación de vivienda temporal o inadecuada debido a la pérdida de la vivienda, su hijo 
puede ser elegible para ciertos derechos y servicios educativos. 

Elegibilidad para los servicios de McKinney-Vento 

Si tu familia vive: 
• En un refugio • En un automóvil, parque, edificio abandonado, o estación de 

autobús o tren  
• En un motel o campamento debido a la falta de una 

alternativa de alojamiento adecuado 
• Se duplicó con otras personas debido a la pérdida de vivienda o 

dificultades económicas 
Su hijo podría recibir ayuda a través de una ley federal llamada Ley McKinney-Vento. 

Los niños elegibles de McKinney-Vento tienen derecho a: 
• Recibir una educación pública gratuita y apropiada. 
• Inscribirse en la escuela de inmediato, incluso si carece de los documentos que normalmente se requieren para la inscripción. 
• Inscribirse en la escuela y asistir a clases mientras la escuela reúne los documentos necesarios. 
• Inscribirse en la escuela local; o continuar asistiendo a la escuela de origen (la escuela a la que asistieron cuando estaba alojada 

permanentemente o la escuela en la que se inscribieron por última vez), si esa es su preferencia. 
 
(Si el distrito escolar cree que la escuela que usted selecciona no es lo mejor para sus hijos, entonces el distrito debe proporcionarle 
una explicación por escrito de su posición e informarle sobre su derecho a apelar su decisión). 

• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si lo solicita. 
• Recibir servicios educativos comparables a los proporcionados a otros estudiantes, de acuerdo con las necesidades de sus hijos. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cuándo me mude, debo dejar a mi hijo en la misma escuela o transferir a mi hijo a la escuela local? 
Pasar de una escuela a otra puede ser molesto para los niños. Deben dejar a los amigos y maestros que conocen y acostumbrarse a nuevos 
amigos, maestros y clases. Debido a esto, generalmente es mejor para su hijo permanecer en su misma escuela (la escuela de origen), 
incluso si se muda a un área diferente. 
Aquí hay algunas preguntas para pensar al decidir si debe permanecer en la misma escuela o mudarse a la nueva escuela donde vive: 

• ¿Cuántos años tiene tu hijo? 
• ¿Qué tan permanente es su arreglo de vivienda actual? ¿Planea volverse a mudar cerca de la escuela o el origen o cree que se 

quedará cerca de su vivienda actual? 
• ¿Su hijo está pegado a su escuela de origen? Un niño mayor que se siente muy conectado con su escuela de origen y / o está a 

punto de graduarse puede tener más dificultades para cambiar de escuela. 
• ¿Qué tan ansioso está su hijo porque tuvo que mudarse? ¿Sería contundente cambiar de escuela? 
• ¿Cambiar de escuelas causaría que su hijo se retrase en la escuela y obtenga malas calificaciones? 
• ¿Es esta una buena época del año para que su hijo cambie de escuela, como al final de un semestre o año escolar, después de las 

pruebas, o después de un evento que es importante para su hijo? 
• ¿Cuánto tiempo le tomaría a su hijo yendo y viniendo a la escuela de origen? Un viaje largo puede tener un impacto negativo en el 

trabajo escolar de su hijo. 
• ¿Hay cuestiones de seguridad en las que pensar al elegir a qué escuela debe asistir su hijo? 

¿Qué sucede si la escuela y yo no estamos de acuerdo sobre dónde debería ir mi hijo a la escuela? 
Si usted y la escuela no están de acuerdo, el distrito escolar tiene que decirle por escrito por qué cree que su hijo debe ir a una escuela 
diferente a la que usted desea. El distrito también tiene que decirle por escrito cómo puede apelar esta decisión. Su hijo aún puede 
inscribirse, asistir y participar plenamente en la escuela que considere mejor para él o ella mientras se resuelve el desacuerdo. 
¿A quién puedo contactar para ayudar con la educación de mi hijo? 

• Todos los distritos escolares tienen una coordinadora de educación en el hogar local. Esta persona puede ayudarlo a decidir qué 
escuela sería mejor para su hijo y comunicarse con la escuela. La coordinadora local también puede ayudar a su hijo a obtener útiles 
escolares, servicios suplementarios y comidas escolares gratuitas; establecer el transporte hacia y desde la escuela de origen; y te 
ayuda a encontrar apoyos comunitarios. 

• Cuando inscribe a su hijo en una nueva escuela, debe solicitar conocer a su maestro (s). También debe hablar con el maestro (s) 
de su hijo de vez en cuando para hablar sobre cómo le va. Conozca al menos un maestro en la escuela de su hijo lo suficientemente 
bien como para hacer preguntas sobre el trabajo escolar de su hijo y brindarle información que lo ayude a aprender. 

• El consejero de la escuela puede ayudar a su hijo a enfrentar los cambios y desafíos. Comparta con esta persona cualquier 
información sobre cómo su hijo está actuando en casa, o sobre las cosas que está enfrentando que podrían afectar el trabajo 
escolar. 

• Otras buenas personas conocer es el director de la escuela, el oficial de asistencia, el conductor del autobús, el trabajador 
social  y la enfermera de la escuela. 
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• Todo el personal de la escuela y el distrito escolar puede ayudar a asegurar que su hijo reciba todos los servicios que necesita 
para tener éxito en la escuela. Usted es un socio importante en la educación de su hijo y debe trabajar en equipo con la escuela y el 
distrito escolar. 

¿Qué preguntas debería hacer sobre los servicios bajo la Ley McKinney-Vento? 

• ¿Quién es la coordinadora local de educación para personas sin hogar? ¿Cómo puedo contactarla? 

• ¿Qué transporte hay disponible para que mi hijo permanezca en la misma escuela (la escuela de origen)? 

• ¿Si mi hijo cambia de escuela, quién puede ayudarnos a transferir rápidamente los registros a la nueva escuela? 

• ¿Cómo puede mi hijo recibir comidas gratis en la escuela? 

• ¿Cómo puede mi hijo recibir útiles escolares gratuitos, si es necesario? 

• ¿Quién puede ayudar si mi hijo necesita servicios de educación especial? ¿Qué tan rápido se pueden configurar estos servicios? 

• ¿Qué ayuda académica está disponible para mi hijo, como programas de Título I o tutoría después de la escuela? 

• ¿Qué programas pueden ayudar a desarrollar los talentos de mi hijo y atender sus necesidades únicas? 

• ¿Hay deportes, música u otras actividades disponibles para mi hijo? 

• ¿Cómo puede mi hijo ir a excursiones de clase o participar en otras actividades escolares si no puedo pagarlos? 

• ¿Hay algún programa preescolar para mis hijos más pequeños? 
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo en la escuela? 

• Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela todos los días y llegue descansado y alimentado. 
• Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo haga la tarea, y dedique tiempo todos los días para ayudar a su hijo con la tarea. 
• Preste atención a las necesidades de salud de su hijo y solucione cualquier problema temprano. 
• Pregúntele a su hijo qué está aprendiendo en la escuela. Haga que él o ella se lo explique. Si muestra interés en la educación de su 

hijo, él o ella sabrá que es importante. 
• Léale a su hijo todos los días. Para los niños mayores, reserve tiempo cada día para que usted y su hijo lean juntos en voz baja. 

Hable sobre lo que lean. 
• Aplauda a su hijo por lo que hace bien, como obtener una buena calificación o jugar en un equipo deportivo. 
• Escuche lo que su hijo (a) comparte con usted y hable sobre cualquier problema que tenga. También puede hablar de estos 

problemas con un maestro o consejero escolar. 
• Anime a su hijo a participar en cosas como deportes y música. 

Buenas Preguntas Hacen Buenos Lectores 
Preguntarles a los niños lo que leen, los ayudará a convertirse en buenos pensadores. 
Para Historias (ficción): Para material informativo (no ficción): 

• ¿Que pasó? ¿Que crees que pasará después? ¿Por 
qué? 

• ¿De qué se trataba el artículo o capítulo? Pida lo más que se pueda 
de detalles como sea posible. 

• ¿Quien es el personaje principal? ¿Te gusta él / ella? 
¿Por qué? Habrías hecho lo que él o ella hizo? ¿Si no, 
qué hubieras hecho? 

• ¿Cuál crees que fue el punto principal del autor? 
• ¿Qué parte te pareció más interesante? 

• ¿Cómo te hizo sentir esta historia? • ¿Por qué crees que esta información es importante? 

RECURSOS DE NCHE 
Línea de ayuda gratuita: 800-308-2145 o homeless@serve.org 

• NCHE puede ayudar a explicar los derechos de su hijo y decirle cómo comunicarse con la coordinadora local en su distrito escolar. La 
coordinadora local puede ayudar a inscribir a su hijo en la escuela y asegurarse de que su hijo reciba la ayuda que necesita. 

Sitio web: http://nche.ed.gov 
• El sitio web de NCHE tiene mucha información buena, incluyendo una página web para padres que desean ayudar a sus hijos en la 

escuela: https://nche.ed.gov/ibt/parent_res.php. 
Carpetas de Bolsillo del Paquete de Padres  

• Parent Pack Pocket Folders son carpetas donde puede guardar registros importantes y documentos relacionados con la educación de 
su hijo. La carpeta también explica los derechos educativos de los niños en situaciones de desamparo. Solicite estas carpetas de 
forma gratuita llamando al 800-308-2145 o visitando https // nche.ed.gov / online_order.php. 

COORDINADORA LOCAL COORDINADORA ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE 
PERSONAS SIN HOGAR 

Patty Kimmel 
Ellensburg School District 
1300 East Third Avenue 
Ellensburg, WA  98926 
Teléfono:  509-925-8117 

Melinda Dyer 
OSPI 
PO Box 47200 
Olympia, WA  98504 
Teléfono:  360.725.6050 
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               Ellensburg School District #401 

                                 1300 E. Third Avenue 
                                Ellensburg, WA  98926 
 

         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 la situación de falta de vivienda. (Vea el reverso para obtener más 
información) 
 
Si usted es dueño de su vivienda o si la renta, no es necesario que complete 
este formulario, marque N / A y regréselo con el paquete. 
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen. (Entregue a la persona de enlace 
del distrito para personas sin vivienda. Puede encontrar la información de contacto al final de la página). 
 

 En un motel  Un automóvil, parque, campamento o lugar similar 

 En un refugio  Vivienda de transición 

 Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos                 Otro________________________________ 

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

 En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

 
 
Nombre del Estudiante:                      
          Primer nombre   Segundo nombre   Apellido 
 
Nombre de la Escuela:        Grado:        Fecha de Nacimiento:        Edad:        
                    Mes/Día/Año 
 
Género:         El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal) 
                                                       El estudiante vive con un padre o tutor legal 
 
DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:        
 
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:        Fecha:        
(O menor sin supervisión) 
 
*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí 
proporcionada es verdadera y correcta. 
 
Por favor devuelva el formulario completo a: 

 

Patty Kimmel 509-925-8117 Ellensburg School District 
Enlace del Distrito Número de teléfono   Ubicación 
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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 los fines 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: 
 
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 
 
El distrito escolar Ellensburg School District no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, 
orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de perros guía o un animal de servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados. El 
(los) siguiente(s) empleado(s) han sido designados para manejar preguntas y denuncias de supuestos casos de discriminación: Cole Kanyer, Title IX Coordinator, 509-925-8315, cole.kanyer@esd401.org, 1203 E. Capitol 
Avenue, Ellensburg, WA 98926, Kim Snider, Civil Rights Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org, and Section 504 Coordinator, Patty Kimmel, 509-925-8115, patricia.kimmel@esd401.org, 1300 East Third Avenue, 
Ellensburg, WA 98926. 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
mailto:cole.kanyer@esd401.org
mailto:kim.snider@esd401.org
mailto:patricia.kimmel@esd401.org
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