
 

¡Bienvenido a las escuelas públicas de Pullman! 

  
Para inscribir a su estudiante en la escuela, complete y devuelva este paquete a la escuela a la 
que está asignado su estudiante. 

  
  
¿Qué documentos necesito para inscribir a mi estudiante? 

1. Requerido para la inscripción: Certificado de nacimiento o pasaporte del estudiante 

2. Requerido para la inscripción: Certificado de Estado de Inmunización verificado médicamente 
o Certificado de Exención de Inmunización - Información de Inmunización - incluyendo nuevos 
requisitos para 2020: www.PullmanSchools.org/health 

Nota: Los estudiantes no serán elegibles para asistir a la escuela si no se proporcionan los 
registros de inmunización apropiados a la escuela del estudiante. 

3. Los estudiantes de kindergarten requieren un cuestionario adicional que se pueda completar 
en la escuela del estudiante. 
  
Nota: Familias que experimentan falta de vivienda - Los estudiantes que experimentan falta de 
vivienda no están sujetos a proporcionar los documentos requeridos. Visite la página 
del Programa McKinney-Vento del sitio web de las Escuelas Públicas Pullman para obtener más 
información. 
  

  

  

 

  

  

¡La participación de la familia es importante para nosotros! Si desea que se traduzcan comunicaciones 
adicionales a su idioma nativo, póngase en contacto con Shannon Focht, sfocht@psd267.org 

 

 

 

 

Spanish Version of 2020-2021 Pullman Public Schools Registration Packet

https://www.pullmanschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1668785&type=d&pREC_ID=1818940
https://www.pullmanschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1668785&type=d&pREC_ID=1818940
http://www.pullmanschools.org/health
https://www.pullmanschools.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=458134&type=d&pREC_ID=998373
mailto:sfocht@psd267.org


Pullman Public Schools 
Lista de verificación de inscripción 2020-2021 

 

Por favor traiga a la escuela de su estudiante: 
 

 Copia del certificado de nacimiento del alumno. 
Los niños no pueden registrarse para el jardín de infantes a menos que tengan al menos 5 años 
de edad el 31 de agosto de 2020. Los niños no pueden registrarse para el primer grado a menos 
que tengan al menos 6 años de edad el 31 de agosto de 2020 o hayan completado con éxito un 
programa de jardín de infantes que haya cumplido o excedido Estándares del estado de 
Washington para programas de jardín de infantes (RCW 28A.150.220 y WAC 180-16). 

 

 Registros de vacunación de estudiantes médicamente verificados 
Nota: Los estudiantes no serán elegibles para asistir a la escuela si no se proporcionan los 
registros de vacunación apropiados a la escuela del estudiante. 

 

Para completar y regresar a la escuela de su estudiante: 
 

 Lista de verificación de inscripción 
 

 Formulario de inscripción estudiantil 
Por favor lea y complete el formulario. Los contactos de emergencia deben ser diferentes de los 
padres o tutores que ya figuran en el formulario. 

 

 Formulario de recopilación de datos sobre etnicidad y raza 
 Seleccione la (s) raza (s) de su hijo en el formulario de recopilación de datos. Para completar los 

informes federales y estatales, un consejero del distrito escolar informará una carrera para 
niños si los padres no seleccionan una raza. 

 

 Encuesta de idioma del hogar 
     Complete este formulario, incluso si habla inglés. 

 

 Cuestionario de vivienda estudiantil 
Esta información se utiliza para identificar a los estudiantes que pueden calificar para asistencia 
a través de la Ley Federal de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

 

 Autorización para solicitar registros 
Por favor complete este formulario. Esta información le permite al distrito escolar solicitar 
registros de las escuelas a las que el estudiante asistió anteriormente. 



 (Opcional) Encuesta del programa de alta capacidad 
Esta información debe completarse al registrar a un estudiante si cree que su hijo cumple con 
los requisitos del Programa Altamente Capaz enumerados en la encuesta. 

 

 Información de salud, formulario de divulgación médica y actualización anual de salud 
Por favor complete y firme este formulario. Esto se utiliza para determinar qué precauciones 
especiales y adaptaciones se deben tomar debido a una afección médica diagnosticada. La 
enfermera del distrito puede llamar para dar seguimiento a cualquier inquietud. 



 

                Formulario de inscripción estudiantil 
 

 

Apellido legal del estudiante 
 

Primer nombre legal Segundo nombre legal Apodo Grado de entrada [   ] Masculino 
[   ] Hembra 

Fecha de nacimiento Ciudad y estado de nacimiento: 
 
Ciudad:                                                                               Estado: 

 País de nacimiento: 

Si el país de nacimiento no es EE. ¿Cuál fue la fecha de la inscripción inicial de este estudiante en una escuela de los Estados Unidos? (Excluyendo privado y 
preescolar)? 
 

 

Información del tutor primario: Nombre (s) de persona (s) el alumno vive con. 
 

Apellido del tutor Nombre del tutor Relación con el alumno: Dirección de correo electrónico 
 
 

Teléfono del trabajo Teléfono móvil 
 
 

Apellido del tutor 
 

Nombre del tutor Relación con el alumno: Dirección de correo electrónico 

Teléfono del trabajo Teléfono móvil  
 
 

¿Qué tutor debe llamarse primero? 
 
 

Numero de telefono de casa:                                                                                    ¿Es este un número no listado? 
                                                                                                                                            [   ]  Si    [   ] No 

Dirección de residencia: Número de 
apartamento 
 
 

Ciudad Código postal 

Dirección postal (si es diferente a la anterior)  Número de 
apartamento 

Ciudad Código postal 

Idioma preferido para la comunicación escrita: 

 

Segunda información del hogar: Padre sin custodia primaria 
 

Apellido  
 
 

Nombre de pila Relación con el 
alumno: 

Teléfono del trabajo  Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico  
 
 

Apellido  
 
 

Nombre de pila Relación con el 
alumno: 

Teléfono del trabajo  Teléfono móvil  

Dirección de correo electrónico  
 
 

Numero de telefono de casa  
 

Verifique si el número de teléfono no está en la lista  

¿Deben enviarse por correo los siguientes artículos a esta casa también? 

Las boletas de calificaciones Si        No      Todo el correo  [   ] Si     [   ] No 

Segunda dirección postal de la casa 
 
 

Ciudad Estado Código postal 

 

Hermanos:  Enumere a todos los otros hermanos que asistirán a la escuela en el Distrito Escolar Pullman. 
 

Apellido Nombre de pila Escuela Nivel de grado 

    

    

    

    

 

Fecha: 



Información de emergencia: Haga una lista de dos personas locales (aparte de usted) que generalmente están disponibles durante el 

día escolar y que han acordado cuidar y proporcionar transporte a su estudiante si él / ella se enferma o lesiona y no puede ser contactado. 
Intentamos contactar a los padres primero.    

Nombre de la persona de contacto Relación con el alumno Número de teléfono durante el día 
 

Teléfono móvil 

Nombre de la persona de contacto Relación con el alumno Número de teléfono durante el día 
 

Teléfono móvil 

 
Información legal (si es aplicable) 
¿Existe una custodia compartida o un plan de crianza? [  ] Si   [  ] No   Si es así, el plan debe estar archivado en la escuela para su cumplimiento. 
¿Hay una orden de restricción vigente?   [  ] Si   [  ] No    Si es así, la orden judicial debe estar archivada en la escuela. 
La orden de restricción está en contra de:  [  ] Madre  [  ] Padre     [   ] Otro:_______ 

 

Información de transporte 
¿Viajará el estudiante en autobús hacia y / o desde la escuela?      [  ] Si   [  ] No    

 

Información previa de la escuela 

 

Información de cuidado infantil 
¿Asiste su hijo a un centro de cuidado infantil?   [   ] Si     [   ] No    En caso afirmativo, marque uno de los siguientes: [   ] Antes de la escuela    [   ] después del colegio [   ] 
antes y después de la escuela 
 
Cuidador infantil:______________________________________________________________________________ 

 

Ubicación:_________________________________________________________________________ Teléfono:  (                  )________________________________ 

 

Otra información relevante: 
¿Está su estudiante actualmente inscrito en otro distrito o en un programa en línea? [   ] Si      [  ]No      
¿Alguna vez su estudiante calificó o se inscribió en un programa de Educación Especial? [   ] Actualmente     [   ] Previamente [  ] No 
¿Alguna vez su estudiante calificó o tuvo un plan 504? [   ] Actualmente     [   ] Previamente [  ] No 
¿Alguna vez ha participado su estudiante?: 
  Otro programa no listado: 

[  ] Title I 
[  ] ELD     

[  ] LAP 
[  ] Highly Capable 

¿Alguna vez ha retenido a su estudiante? ¿Qué grado? [  ] Si      [  ]No 
¿Alguna vez ha suspendido o expulsado a su estudiante?  
  En caso afirmativo, explíquelo porfavor 

[  ] Si      [  ]No      

¿Ha tenido el alumno y / o padre alguna reunión formal con los funcionarios escolares en los últimos dos 
años con respecto a problemas de asistencia escolar? 

[  ] Si      [  ]No      

¿Está este estudiante bajo una orden de la corte para asistir a la escuela o una petición de absentismo 
escolar está en proceso de ser archivado? 

[  ] Si      [  ]No      

¿El estudiante se está transfiriendo desde fuera del distrito? (el estudiante residirá fuera del distrito escolar 
de Pullman) 

[  ] Si      [  ]No 

¿Su estudiante ha sido educado en casa? En caso afirmativo, ¿para qué grados? [  ] Si      [  ]No     
¿Está este estudiante actualmente en cuidado de crianza?    [  ] Si      [  ]No 
¿Su estudiante planea participar en actividades extracurriculares, deportes o clubes? [  ] Si      [  ]No 
Es un padre o tutor que actualmente sirve como miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. EE.UU. en servicio activo?                                   
 [  ]No                       [  ] Guardián 1   [  ] Guardián 2   [  ] Ambos guardianes 

¿Un padre o tutor actualmente sirve como miembro de las reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?                                   
 [  ]No                       [  ] Guardián 1   [  ] Guardián 2   [  ] Ambos guardianes 

¿Un padre o tutor es actualmente miembro de la Guardia Nacional de Washington? 
 [  ]No                       [  ] Guardián 1   [  ] Guardián 2   [  ] Ambos guardianes 

 
Verificación de residencia 
La información de residencia proporcionada en este formulario es verdadera y precisa a partir de esta fecha. Entiendo que la falsificación de una dirección o el uso de cualquier otro medio 

fraudulento para obtener una inscripción o asignación causará la revocación de la inscripción y asignación del estudiante a la escuela que asiste al área de asistencia a domicilio. 

 
Firma legal del padre / tutor:____________________________________________________ Fecha:________________________ 

Última escuela a la que 
asistió 

Último distrito escolar Grado Dirección de la vieja escuela, ciudad, estado, código postal 

¿Alguna vez ha asistido su hijo al distrito escolar de Pullman?       Si        No 

En caso afirmativo, ¿qué escuela?                                                                                                               Los grados: 

Indique el nombre, la ciudad y el estado de todas las escuelas a las que ha asistido su hijo en los últimos 5 años: 



 
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. 
 
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/


Formulario de recopilación de datos sobre etnicidad y raza 
Por favor conteste ambas preguntas 

    

   Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 

        
Pregunta 1. ¿Es su hijo de origen hispano o latino? 

 

  No hispano / latino    
    
 O (Marque todo lo que corresponda)   
      Cubano            Mexicano / mexicano americano / chicano 
  Dominicano           Centroamericano 
  Español   Sudamericano 
 Puertorriqueño  Latinoamericano 
  
 

Otro hispano / latino    
 
 

Pregunta 2. ¿Qué raza (s) considera usted a su hijo? (Marque todo lo que corresponda.) 
        
  Afroamericano / negro   Nativo de Alaska 
      Chehalis            
  Blanco / Europeo / Medio Oriente / Norte de 

África  (Para propósitos de informes federales, la 

selección de raza "blanca" incluye individuos de Europa, 

Medio Oriente o Norte origen africano.) 

  Colville            
    Cowlitz          
  Hoh   
  Jamestown    
 Indio asiático  Kalispel   
  Camboyano        Lower Elwha       
  Chino              Lummi      
  Filipino               Makah         
  Hmong               Muckleshoot    
  Indonesio       Nisqually             
  Japonés         Nooksack                 
  Coreano                 Port Gamble Klallam    
  Laosiano            Puyallup          
  Malasio           Quileute       
  Pakistaní            Quinalt 
  Singapurense       Samish              
 Taiwanés           Sauk-Suiattle   
  Tailandés                 Shoalwater         
  Vietnamita          Skokomish           
  Otros Asiáticos   Snoqualmie      
      Spokane            
  Hawaiano nativo         Squaxin Island     
  Fiyiano   Stillaguamish      
  Guamanian o Chamorro        Suquamish          
  Isleño de Mariana   Swinomish          
  Melanesio         Tulalip          
  Micronesio            Yakama             
  Samoano   Otro indio de Washington 
  Tongano              Otro indio Americano / nativo de Alaska 
  Otro isleño del Pacífico   
     
      
    

Firma de los padres: _______________________________      Fecha: 



Cuestionario de vivienda estudiantil del distrito escolar de Pullman 
Por favor complete un formulario para cada estudiante 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________ 

 Grado:  __________                 Fecha de nacimiento:   _____________              Años: _____________             
 

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar si este estudiante es elegible para los servicios bajo la 

Ley de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar de McKinney-Vento.  La elegibilidad se basa en la residencia nocturna 

principal para el año escolar actual. 
 

1.  ¿Este estudiante y / o familia reside en alguna de las siguientes situaciones? 

 Alojarse en un refugio, refugio de transición o refugio / refugio de emergencia.   

 Compartir las casas de otros debido a la pérdida de la casa, dificultades financieras o razones similares. 

 Vivir en un motel u hotel debido a la pérdida de vivienda, dificultades financieras o una razón similar.   

 Vivir en viviendas de calidad inferior: sin electricidad, agua corriente, violaciones del código de salud, falta de capacidad para cocinar, etc. 

 Duerma en un automóvil, camping, parque o espacio público. 

 Vivir en una de las situaciones anteriores en cualquier momento durante el año escolar actual. 

 Ninguna de las anteriores.  
 

Si marcó "Ninguno de los anteriores", no necesita completar el resto de este formulario, solo firme y feche a continuación. 
 

Firma del padre / tutor:                         Fecha:                       
  

Si marcó cualquier otra casilla, complete el resto de este formulario. 
 

2.  ¿Está este estudiante bajo la custodia física de un padre o tutor legal? _____Si   _____No    
3.  ¿Alguna de las siguientes situaciones es la razón del desplazamiento de este estudiante y / o familia? 

 Juicio hipotecario   Desastre natural (inundaciones, incendios forestales, huracanes, terremotos, etc.)______________  
 Otro desastre  (fuego de casa, etc.)  En caso afirmativo, ¿en qué ciudad y estado?_________________________________ 

 
Nombre de la escuela anterior, ciudad y estado: _____________________________                                                                _                                             
 

Nombre de la escuela actual: __________________________________________    Hermanos en el distrito?      No     Si 
 

Nombre (s) y grado (s) del hermano (incluidos bebés, niños pequeños y preescolares):_________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección y ciudad de la residencia nocturna actual: _ 
 

Teléfono o número de contacto: ______________________________ Otro teléfono: _________________________________

 
Servicios y apoyos disponibles 
Indique a continuación si su hijo ha recibido alguno de los siguientes servicios en su (s) escuela (s) anterior (es): 

 Title I  Special Education (IEP)   504 Plan   Highly Capable 
 ELD/Bilingual  Learning Assistance Program   Other____________________________ 

 

Si su hijo es elegible para los servicios de McKinney-Vento, indique con qué servicios necesita ayuda:   

 Pagos escolares   Comidas escolares (elegibles automáticamente para comidas gratis)  

 Tutoría / asistencia académica  Suministros escolares   Head Start para preescolares  Médico / dental  Otro  
 

Nombre impreso del padre / tutor / joven no acompañado (un círculo):  _ _ 
  

Firma del padre / tutor / joven no acompañado:                  Fecha: _______________ 

 
For School Personnel Only:  Meets eligibility?    Yes        No 

Building Title X Liaison (signature): _____________________________________________  Date: ___________________ 

District Title X Liaison (signature): _____________________________________________  Date: ___________________ 
 
 

The Pullman School District complies with all federal and state rules and regulations and does not discriminate on the basis of race, creed, religion, color, national 
origin, age, veterans or military status, sex, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and 
provides equal access to designated youth groups.  Questions regarding this housing questionnaire may be directed to the District Homeless Liaison, Paula Bates, at 
240 SE Dexter Street, Pullman, WA 99163, 509-332-3144.   
Revised:  July 2018 



 
 

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

Para los fines de este subtítulo: 

1. Los términos "inscribirse" e "inscripción" incluyen asistir a clases y participar plenamente en las actividades escolares. 

2. El término "niños y jóvenes sin hogar": 

a. significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada (en el sentido de la sección 103 

(a) (1)); y 

b. incluye niños y jóvenes que son: 

i. compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o una 

razón similar; 

ii. viviendo en refugios, refugios de emergencia o viviendas / refugios de transición; 

iii) viviendo en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos 

alternativos adecuados; 

iv. viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes, 

estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; y 

v. niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no está 

diseñado ni se utiliza habitualmente como un alojamiento para dormir para seres humanos; 

vi. son abandonados en hospitales; y 

vii. niños migratorios (como dicho término se define en la sección 1309 de la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria de 1965) que califican como personas sin hogar a los efectos de este subtítulo porque los niños 

viven en las circunstancias descritas anteriormente. 

3. El término "joven no acompañado" incluye un niño o joven que no está bajo la custodia física de un padre o tutor. 

Tomado de la Sec. 725 - Definiciones 

 

Recursos adicionales 

Puede encontrar información y recursos para padres en el siguiente: 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 

http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 

http://www.schoolhouseconnection.org/   

 

 

 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://www.schoolhouseconnection.org/


Pullman School District Form                                                    2190F 
 
INSTRUCCIÓN 
 
Encuesta del programa de transferencia de estudiantes de alta capacidad: Grados K-12 
 
¿Ha recibido su hijo servicios estudiantiles para estudiantes dotados?           Si          No 

 
En caso afirmativo, complete la información a continuación. 
 
El nombre del estudiante: __________________________________ Grado actual: _____ 
 
Calificado para servicios de estudiantes dotados en: El Otoño/Invierno/Primavera (un círculo), Año: ______ 
 
Calificado en qué distrito escolar: ____________________________________________________ 
 
Escuela donde el estudiante recibió servicios para dotados.: ________________________________ 
 
¿Es el alumno hijo de una familia militar en transición? Si   No 
 
Si tiene documentación de elegibilidad para programas para estudiantes dotados de su escuela anterior, 
inclúyala con este paquete de inscripción o entréguesela al psicólogo escolar en la escuela de su hijo.  
    
El Comité de Selección Altamente Capaz revisará la información de elegibilidad para el programa de su hijo 
de su escuela anterior para determinar si cumplen con los requisitos de elegibilidad del Distrito Escolar 
Pullman. Se le notificará por escrito la decisión del comité. 
 
Si su hijo cumple con los requisitos de elegibilidad, ¿le da permiso para recibir servicios altamente capaces?
 Si   No  No estoy seguro ahora 
 
Firma del Padre / Tutor:_________________________________ Fecha: _________________________ 
 
Para obtener más información sobre este proceso o el Programa para Dotados del Distrito Escolar Pullman, comuníquese con el 
psicólogo escolar de su hijo. 
 

For Staff Use Only 
 

Office: 

 Copy of form given to school psychologist on _____ . 

 Copy of form sent to district Highly Capable Program coordinator on _____ . 

File original in student cumulative folder. 

 

School Psychologist: 

 Program eligibility documentation sent to district Highly Capable Program coordinator on _____ . 

 

District Program Coordinator: 

 Program eligibility information provided to Highly Capable Selection Committee for review on _____ . 

 Written notification of committee decision sent to parent/guardian on _____ . 

 

Revised 4.25.17 



▲Se requiere para la escuela  
● Se requiere para el establecimiento de cuidado  
   infantil/preescolar  

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Fecha 
DD/MM/AA 

Vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil  

●▲ DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)        

  ▲ Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) (a partir de 7.º grado)        

●▲ DT o Td (tétanos, difteria)        

●▲ Hepatitis B        

●     Hib (Haemophilus influenzae tipo b)        

●▲ IPV (polio)    (cualquier combinación de IPV/OPV)        

●▲ OPV (polio)        

●▲ MMR (sarampión, paperas, rubéola)        

●     PCV/PPSV (antineumocócica)        

●▲ Varicela 
 Antecedentes de la enfermedad verificados por el IIS  

      

Vacunas recomendadas (no se requieren para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil)  

    Gripe (influenza)        

    Hepatitis A        

    VPH (virus del papiloma humano)        

    MCV/MPSV (meningococo tipo A, C, W, Y)        

    MenB (meningococo tipo B)        

    Rotavirus        

Certificado de Estado de Vacunación 
Reviewed by:             Date: 

Signed COE on File?  Yes  No 

Imprima este formulario. Vea el reverso de este formulario para obtener instrucciones sobre cómo llenarlo o imprimirlo del Sistema Informático de Vacunación  del estado de Washington.  

Apellido del niño:                                                     Nombre:                                                       Inicial del segundo nombre:                             Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

 

Autorizo a la escuela/establecimiento de cuidado infantil de mi hijo a agregar información 
sobre las vacunas en el IIS para ayudar a la escuela a mantener un registro de mi hijo.  

Solo estado condicional: Reconozco que mi hijo está ingresando a la escuela/
establecimiento de cuidado infantil en estado condicional. Para que mi hijo permanezca en 
la escuela, debo proporcionar la documentación requerida de las vacunas en los plazos 
establecidos. Consulte en el reverso para obtener orientación sobre el estado condicional.  

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

Documentation of Disease Immunity 
(Health care provider use only)  

If the child named in this Certificate of Im-
munization Status (CIS) has a history of vari-
cella (chickenpox) disease or can show im-
munity by blood test (titer), it must be verified 
by a health care provider. 
 
I certify that the child named on this CIS has: 
 A verified history of varicella (chickenpox) 
disease. 
 Laboratory evidence of immunity (titer) to 
disease(s) marked below. 

 Diphtheria  Hepatitis A  Hepatitis B 

 Hib  Measles  Mumps 

 Rubella  Tetanus  Varicella 

Polio (all 3 serotypes must show immunity) 

 
► 

  

Licensed Health Care Provider Signature  Date 

 
► 

  

Printed Name  

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

Health Care Provider or School Official Name: ______________________________  Signature: ______________________ Date:___________ 
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document. 

X X 



 

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

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

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

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

Afluria Flu FluLaval Flu HibTITER Hib PedvaxHIB Hib Tenivac Td 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Pullman School District Historia de Salud del Estudiante 

Nombre del estudiante: ________________________ Fecha de nacimiento: _________ Grado: ____ Colegio: ________ 

Nombre del padre: _________________________________ Número de teléfono: _______________  

INDIQUE SI EL ESTUDIANTE HA SIDO DIAGNOSTICADO POR UN PROVEEDOR DE SALUD LICENCIADO CON ALGUNO DE 

LOS SIGUIENTES: Nota: Si su hijo tiene una afección potencialmente mortal, la ley estatal requiere que un profesional de 

la salud con licencia ordene medicamentos y / o tratamiento y debe tener un plan de emergencia para que su hijo asista 

a la escuela.  

Estado de salud Si No Explicación si "Sí" marcado 

Alergias a los alimentos     Comida (s): ______________________________________  
Velocidad de reacción: □ templado □ moderado □ peligroso para la vida 
¿Requiere su hijo un EpiPen? □ si □ no  
¿Es esta alergia una sensibilidad alimentaria? □ si □ no  
Describe los síntomas:_________________________________________ 

Alergia a picaduras de 
insectos 

    Describe la reacción: ________________________________________ 
¿Requiere su hijo un EpiPen?  □ si □ no    ¿Antihistamínico? □ si □ no 

Alergias a 
medicamentos 

    Liste y describa la reacción: 

Alergias (otros)     Liste y describa la reacción: 

Asma     Tasa de gravedad: □ templado □ moderado □ peligroso para la vida 
Medicamentos para el asma tomados en casa: ________________________ 
Describa los síntomas de asma de su hijo:_____________________________ 
Fecha del último episodio de asma:__________________________________ 

Diabetes     □ Tipo 1 (dependiente de insulina) □ Tipo 2 

Trastorno convulsivo     Tipo de convulsiones:_______________ Medicamentos:_________________ 

Problemas cardiacos     Especificar: 

Cáncer     Especificar: 

Desorden sanguineo     Especificar: 

AGREGAR / ADHD     Medicamentos tomados: _____________________ □ en casa □ en la escuela 

Salud mental / problemas 
de comportamiento 

    Especificar:  
Medicamentos tomado: _____________________ □ en casa □ en la escuela 

Condición ortopédica     Especificar: 

Usa anteojos     □ Por la distancia □ Para leer □ contact lenses 

Pérdida de la audición     □ right ear        □ left ear         □ hearing aids 

Dolores de cabeza / migrañas 
    Describir: 

Otro     Describir: 

Medicamentos diarios – La ley estatal requiere el permiso por escrito de un profesional de la salud con licencia y de los 

padres antes de que cualquier medicamento (recetado o de venta libre) se pueda administrar en la escuela. 

 □ No      □ Si        Medicación necesaria en la escuela. Especificar: ____________________________________________ 
Esta información se considera confidencial. Se compartirá con el personal de la escuela y el personal de respuesta de emergencia 

según sea necesario durante el tiempo que su hijo esté inscrito en el Distrito Escolar de Pullman.  

Firma del Padre / Tutor: _____________________________________ Fecha: _______________________  

Firma del enfermero de la escuela: ____________________________ Fecha: _______________________ 



PROPÓSITO: Como padre, tutor o estudiante, tiene derecho a otorgar o no permiso para divulgar los registros de su hijo con 
otras personas o agencias. Esta solicitud le brinda la oportunidad de aprobar o desaprobar dicha solicitud a menos que se 
permita la divulgación de registros bajo una de las excepciones bajo las reglas que implementan la Ley de Derechos y Privacidad 
de la Educación Familiar, FERPA, (por ejemplo, transferencia de registros de una escuela del distrito a otro).   

 

Este documento se proporciona en español para su referencia. La versión en inglés debe 
completarse para uso del distrito.  

 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR REGISTROS  

 
Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha: __________________ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante: __________________  Distrito escolar: __________ 
 
Por la presente autorizo la solicitud de registros: [    ] Si    [    ] No 
 
Desde:   ______________________________  A: ______________________________ 
                    (Nombre de la escuela anterior) 

  ______________________________ ______________________________ 
                       Dirección 
 ______________________________ _____Pullman, WA 99163_________ 

                   Ciudad, estado y código postal 
 
Describa los registros que se publicarán: 
 
 
 
La razón para publicar los registros es: 
 
 
 
Entiendo que esta información obtenida será tratada confidencialmente por el distrito escolar bajo las 
disposiciones de la Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar (FERPA). FERPA prohíbe la 
divulgación de información de identificación personal sin consentimiento, excepto en circunstancias 
limitadas. Tenga en cuenta que si la solicitud es para información médica o de salud, la información 
médica recibida por el distrito está protegida por los estándares de privacidad de FERPA por un distrito 
escolar y no por la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). 

 
Esta autorización es válida desde ____/____/______ a ____/____/______. 
Nota: Para la divulgación de registros médicos, la autorización no puede ser mayor de 90 días después de la firma de esta 
autorización. 
 

Entiendo que mi consentimiento para la divulgación de registros es voluntario y que puedo retirar mi 
consentimiento en cualquier momento por escrito. En el caso de que retire mi consentimiento, no se 
aplica a la información que ya se ha proporcionado bajo consentimiento previo para divulgación. 

 
_________________________________  _______________________ 
Parent/Guardian or Student Signature  Fecha 
 

Pullman School District No. 267 
240 SE Dexter Street 
Pullman  WA  99163 

(509) 332-3581 



PURPOSE: As a parent, guardian or student, you have the right to give permission or not give permission for the release of your 
child’s records with other persons or agencies. This request provides you with the opportunity to approve or not approve such a 
request unless release of records is allowed under one of the exceptions under the rules implementing the Family Education 
Rights and Privacy Act, FERPA, (for example, transfer of records from one school district to another).   

 

AUTHORIZATION FOR RELEASE OF RECORDS  
 

Student name:  Date:  

    
Student DOB:  School District:  

    
I hereby authorize the release of records:  [    ] Yes    [    ] No 
From:  To:  

(Name of Previous School)  
   

Street Address   
  Pullman, WA 99163 

City, State, Zip   
   

 
Describe the records to be disclosed: 

The reason for disclosing the record(s) is: 
 

I understand that this information obtained will be treated in a confidential manner by the 
school district under the provisions of the Family Education Rights and Privacy Act (FERPA). 
FERPA prohibits disclosure of personally identifiable information without consent except in 
limited circumstances. Please note that if the request is for health or medical information, the 
medical information received by the district is protected under FERPA privacy standards by a 
school district and not the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). 
 
This authorization is valid from ____/____/______   to ____/_____/_______.  
Note: For release of medical records, the authorization can be no longer than 90 days after this authorization is 
signed. 

 
I understand that my consent for the release of records is voluntary and I can withdraw my 
consent at anytime in writing.  Should I withdraw my consent, it does not apply to information 
that has already been provided under the prior consent for release.    
 
   

Parent/Guardian or Student Signature  Date 
   
     
 

Pullman School District No. 267 
240 SE Dexter Street 
Pullman  WA  99163 

(509) 332-3581 
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