
Requisitos de inscripción de Kinder 
 

Estudiantes deben tener 5 años antes el 31 de Agosto 2021 

  
Los siguientes son requisitos en el registro: 

 
  Un completo registro de vacunas. 

(Vea el documento adjunto: Lo que debe proporcionar un registro de inmunización 
completa) 
 

  Copía de acta de nacimiento del estudiante 
 

  Prueba de residencia dentro del distrito escolar de Fife. Una copía 
del contrato de hipoteca o factura de servicios públicos que dan 
servicio en la dirección física es necesaria. 

 
*Se puede entregar las formas al correo electrónico debajo.  

Preguntas? Llame a 253-517-1200 o correo electrónicoEnrollmentk2@fifeschools.com 



   5802 20th Street E, Tacoma, WA  98424                            
 

Formulario de Inscripción del Estudiante 
 
 

Solamente Para Uso de la Oficina – Por favor no escriba en esta sección 
Student SSID Address Verification   __________ Health Alert Date 
 Immunization  ________________   
Other ID Birth Certificate ______________  Entry Date 
 Out of District Release _________ 

 
  Yes       No 

 
 

Información del Estudiante 
Ha asistido previamente el estudiante al  Distrito Escolar de Fife?  Si   No             
En caso afirmativo, escriba el nombre de la escuela y los años(s) que asistió: 
 
 

Nombre de la escuela a la que el estudiante  
asistió previamente: 

 

Género 
Masculino       

 

Grado al que será 
inscrito:  

Año Original de 
Graduación 
 

Ha sido alguna vez el estudiante suspendido o expulsado de la escuela? 
  Si   No    En caso afirmativo, explique: 

   
Femenino             
Apellido Legal (Como Aparece en el Certificado de 
Nacimiento) 
 
 
 

Primer Nombre Legal 
 

Segundo Nombre Nombre Preferido 

Fecha de Nacimiento 
 
______/______/______ 

Ciudad de Nacimiento Estado 
 

País de Nacimiento Obligatorio:  Idioma Hablado en Casa  
(Aparte de Inglés) 

Mes      Día     Año         
Ha sido inscrito su hijo en algún Programa Especial?                                                
Si                       No         Educación Especial  (   )     ELL/Bilingüe  (   )      Altamente Capaz  (   )     LAP/Título I Lectura  (   )       
                                McKinney-Vento  (   )      Terapia del Habla   (   )    Patrimonio Indio  (   )  Honores/Colocación  
                                                                                                                                                                 Avanzada (   ) 
En caso afirmativo, por favor llene los formularios apropiados. 
 

Tiene su niño un 
IEP?(   )      
504 Plan  (   )  
Plan Médico  
De Seguridad  (  )  

 
Obligatorio: Información de Etnicidad y Raza – Por favor vea página adicional 

 
 

Información de los Padres o Tutor Legal #1 
El Estudiante Vive Con: 

 Padres        Abuelos  Tutor Legal    Solo   Agencia    Otro _______________________ 
 

Es esta alojamiento: 
Temporal                Si   No (MV)   
DSHS colocación   Si   No (FC) 

Apellido ( Del padre o tutor legal donde el estudiante reside) 
 

Primer Nombre Relación con el Estudiante 

   
Teléfono Celular 
 

Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo Correo Electrónico 

    
Apellido (Del segundo padre/madre o tutor legal donde el estudiante 
reside) 

Primer Nombre Relación con el Estudiante 

 
 

  

Teléfono Celular Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo Correo Electrónico 
 
 

   

Domicilio 
 

APT # Ciudad Estado  Código Postal 

     
Dirección donde recibe 
correspondencia (Si esta fuese diferente al 
domicilio) 

 Ciudad Estado  Código Postal 

 
 

    



Verificación de la Información 
 

Declaración de los Padres/Tutor Legal: Certifico que toda la información que he proveído es verdadera y correcta. Entiendo que 
la falsificación, información engañosa o el no proporcionar documentos de apoyo podría ser una causa para revocar la inscripción 

del estudiante o el que éste sea asignado a una escuela en el Distrito Escolar Fife-Milton. 
 
 
Firma del Padre o Tutor Legal ____________________________________________        Fecha ________________________________________ 

Segundo Hogar del Estudiante (si es aplicable) 
Apellido 
 

Primer Nombre Relación con el Estudiante 

   
Teléfono Celular Teléfono de Casa Teléfono del 

Trabajo 
Correo Electrónico Marcar todas las casillas aplicables 

 
 

   Puede recoger al estudiante     
Puede recibir correspondencia 

Domicilio 
 

APT # Ciudad Estado Código Postal 

     
  Información Sobre el Contacto de Emergencia #1 
Apellido Primer Nombre Relación con el Estudiante 
 
 

  

Teléfono Celular Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo Puede recoger al estudiante:  
  Si        No 

    
Domicilio APT # Ciudad Estado  Código  

Postal 
     

Información Sobre el Contacto de Emergencia #2 
Apellido Primer Nombre Relación con el Estudiante 
 
 

  

Teléfono Celular Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo Puede recoger al estudiante:   
 Si        No 

    
Domicilio APT # Ciudad Estado  Código Postal 
     

Información Sobre el Contacto de Emergencia #3 
Apellido 
 

Primer Nombre Relación con el Estudiante 

   
Teléfono Celular 
 

Teléfono de Casa Teléfono del Trabajo Puede recoger al estudiante:   
 Si        No 

    
Domicilio APT # Ciudad Estado  Código Postal 
     

Información de Contacto Médico 
Doctor de Cabecera/Familiar 
 

Nombre Teléfono 

   
Otro 
 

Escriba el Nombre de Otros Hermanos(as) en el Hogar 
Apellido Nombre Escuela Grado 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

 Guardería  
Nombre y Dirección de la Guardería Supervisor Teléfono 
   
   



Para verificar la residencia dentro del Distrito Escolar de Fife, se debe presentar un documento 
actual (fechado en los últimos 30 días) que muestre el nombre y la dirección del padre / tutor 
legal. La residencia se define como la ubicación física de la residencia principal del estudiante, 
es decir, el hogar, la casa, el apartamento, las instalaciones, la estructura o la ubicación, etc., 
donde el estudiante vive la mayor parte del tiempo. (WAC 392-137-115). 

Los números de apartado de correos no son aceptables como direcciones de residencia. Los 
ejemplos de documentos aceptables incluyen: 

☐ Documentos de depósito en garantía, libro o declaración hipotecaria, formulario de 
impuestos sobre la propiedad o declaración de tarifas de asociación de propietarios

☐ Contrato de arrendamiento actual / contrato de alquiler o recibo (con ocupantes listados)
☐ Factura de servicios públicos con dirección actual

☐ Correo del gobierno: los ejemplos incluyen registro de automóvil, carta del Seguro Social, 
inmigración, boleta electoral, DMV

☐ Factura de impuestos a la propiedad 

___________________________  ___________________________ 
Estudiante (nombre impreso)  Padre / Tutor (nombre impreso) 

Al firmar y proporcionar la documentación adecuada, se declara que el estudiante mencionado 
anteriormente reside en la dirección que se muestra en el documento presentado en el 
momento de la inscripción. Cualquier cambio de dirección durante el año debe ser reportado a 
la escuela de residencia dentro de las dos (2) semanas. Si la dirección está fuera del distrito 
escolar, se debe presentar un formulario de No residente para que se considere su asistencia 
continua, tal como se describe en la Política 3141 y los Procedimientos 3141P. 

La falsificación de una dirección o residencia (o condiciones de vivienda) para obtener una 
asignación escolar será causa de la revocación de la asignación escolar del estudiante. 

_______________________________ ________________ 
Firma del padre / tutor  Fecha 

Verification of 
Residence 



Información sobre el Kínder (Jardín de niños) 
                     
Fecha de nacimiento Sexo Nombre y apellido del alumno Idioma primario de su hijo 

¿Usted necesita intérprete?      

¿Qué nombre o apodo quiere usted que nosotros usemos para su hijo en la escuela?     

           
Nombre y apellido del padre, de la madre o del tutor  Teléfono    Fecha de hoy 

 
Favor de informarnos sobre su hijo. 

 Generalmente A veces Nunca 
Usa tijeras       
Usa lápiz/pluma para “escribir”       
Escribe algunas o todas las  
   letras  de su nombre       
Reconoce su nombre escrito       
Se sienta quieto y escucha a un 
   cuento (de 5 a 10 minutos)       
Comparte  y toma turnos       
Sabe los ocho colores básicos       
Identifica los números 0-10       
Recuerda canciones y rimas       
Identifica algunas letras       
Le gusta jugar/hacer cosas 
   tranquilamente       
Le gusta jugar/hacer cosas 
   activamente        
 
Favor de marcar las características que se aplican a su hijo: 
_____llora con facilidad _____berrinches _____miedoso de cosas nuevas _____se chupa el pulgar 
_____es líder _____es seguidor _____responde bien al elogio _____niño muy feliz 
_____fácilmente se separa de los papás 
 
¿Tiene su hijo historia de haber sufrido de infecciones del oído medio? _____Sí _____No 
¿Su hijo es surdo, derecho o todavía indeterminado?        
Favor de enumerar cualquier problema de la salud y/o alergia, del cual debiéramos ser avisado: 

          

Historia escolar: Preescolar _____Headstart _____ECEAP _____Otro   

¿Cuál fue su horario en esos programas?          

Por favor, indique cualquier inquietud que usted podría tener en cuanto a la inscripción de su hijo. 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 



 
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/




Fife Public Schools 
SERVICIO MILITAR DE PADRES / GUARDIANES 

 
Responda a la siguiente encuesta 
 
Nombre del estudiante     Escuela 
 
Padres/Guardianes       Fecha 
 
 

 
¿Es el padre o guardiane en el militar o empleado por el gobierno federal?  
 
Sí  No  

 
 
¿Es el padre o guardiane un miembro del servicio activo??  
 
Sí  No  

 
¿Es el padre o guardiane un miembro de las reservas de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos? 
 
Sí  No  

 
¿Es el padre o guardiane un miembro de la Guardia Nacional de Washington?  
 
Sí  No  

 
¿Tiene el estudiante más de un padre o guardiane que es miembro del servicio activo Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos o Reservas o Guardia Nacional de Washington? 
 
Sí  No  
 
 



Fife Public Schools  
McKINNEY VENTO Housing Questionnaire  

 “Does the student qualify?” 

Step 1 - Qualify  
Confidential Housing Questionnaire  

McKinney Vento 08/2017 

 

1 

 
Nombre de la escuela: _______________________________________ Fecha _____________________ 
 
Nombre del estudiante: _______________________________________       jóvenes no acompañados?        
      Primer nombre      Segundo nombre                Apellido                    □ Si   □ No  
      
Fecha de nacimiento : _____________________Edad: _______ Grado _______      Género: ___________ 
                                                 (Mes/Día/Año)  
 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda a determinar los servicios que este estudiante puede 
ser elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento 
proporciona servicios y apoyos a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda. 
1.  ¿Es su residencia actual un arreglo de vivienda temporal? □ Si □ No 
2.  ¿Su arreglo de vivienda se debe a la pérdida de vivienda o dificultades económicas? □ Si □ No 
3.  ¿Su residencia actual es inadecuada para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas? □ Si □ No 
 
Si NO a todas estas preguntas, deténgase aquí. 
Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, complete el resto de este formulario. 
 
¿Dónde se queda el estudiante por la noche? (Marque una casilla) 
□  En un motel 
□  En un refugio 
□  En la casa o departamento de alguien más, con otra familia) 
□  Un automóvil, parque, campamento o lugar similar  
 
Dirección de la residencia actual: ____________________________________________ 
 
Número de teléfono: _____________________  
 
Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde: _____________________  
(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. 
 
*Firma del padre o tutor legal_______________________________________   Fecha: ________________ 
(O menor sin supervisión) 

 
SOLO PARA PERSONAL ESCOLAR 
 

If student is missing enrollment records, please contact the student’s previous school for records. 
Following records are still missing: □ Birth certificate  □ Immunizations  □ Medical records  □ Prior academic records 
 
School Personnel Signature ____________________________________________________  Date____________ 
 
I hereby certify that the above named student qualifies for rights and services under the McKinney-Vento Act. 
 
McKinney-Vento Liaison Signature _____________________________________________  Date____________ 
 



Información sobre el transporte estudiantil 
 

Nombre del alumno:____________________________________________ 
 
 
 
¿Cómo va a llegar su hijo a la escuela?        Los padres le van hadar transporte?        Autobús 
 
Si en autobús, por favor indique la dirección completa de recogida  
 
 
 
¿Esta dirección?, (Si es guarderia, por favor indique el nombre de ésta) 
 
        del hogar               una guardería: ______________________________ 
 
        de otro lugar: _____________________________ 
 

 
 
 
¿Como va a regresar su hijo al hogar?        Los padres le van hadar transporte?         Autobús 
 
Teléfono del destino: ___________________________________________________ 
 
Si va a llegar en autobús, favor de escribir a continuación la dirección completa del destino de la 
bajada (incluya el nombre de los departamentos o de la subdivisión de vivienda). 
 
 
 
¿Esta dirección?, (Si es guarderia, por favor indique el nombre de ésta) 
 
        del hogar          una guardería:: ________________________ 
 
        de otro lugar:____________________________________ 
 

 
 

Sólo para uso de la Oficina – No escriba nada debajo de esta raya. 
 

Teacher: _________________________________   
 
 
AM bus: ________  AM Stop: ______________________________________________ 
 
 
PM bus: ________   PM Stop: ______________________________________________ 
 

      



Lo qué debe proporcionar un registro completo de inmunización: 
Opción 1: Inscríbase en MyIR para ver, descargar e imprimir la información de vacunación de su familia.  (Usted necesita 
imprime o envíelo por correo electrónico a enrollmentk2@fifeschools.com) 
Opción 2: Solicite un registro de vacunación completo de su proveedor médico 
Opción 3: Llene el Certificado de Inmunización proporcionado con base en la tarjeta de inmunización de su hijo. Traiga la 
tarjeta, una copia tendrá que ser hecha. 
Opción 4: Solicite un registro de vacunación completo del Departamento de Salud  Discovery Primary puede tener acceso a 
los registros de inmunización para los estudiantes que recibieron sus vacunas en Washington. 

Las direcciones para las opciones 1, 2 y 4 están a continuación. 

Opción 1: Inscríbase en MyIR para ver, descargar e imprimir información de vacunación de su familia 
MyIR le permite tramitar con seguridad los registros de vacunación de su familia en línea. Después de inscribirse, usted puede 
acceder los registros en cualquier momento que los necesite. También puede imprimir un Certificado del estado de 
inmunización (PDF) de su hijo para el ingreso escolar y de guardería. 
Paso 1: Diríjase a https://wa.myir.net/register para comenzar el proceso. Si opta por la opción automática de búsqueda y el 
sistema encuentra su información exacta, MyIR le enviará un código de verificación por correo electrónico o texto. Si MyIR no 
logra encontrar su información, le indicara que prosiga al paso 2. 
Paso 2: Llene una Autorización para liberar los registros de vacunación (PDF) y seleccione el cuadro que indica que usted desea 
tener acceso a sus registros por Internet con MyIR. Envíe la forma por correo postal, fax o e-mail a: 

Washington State Immunization Information System 
(Sistema informático de inmunización del estado de Washington) 
PO Box 47843 
Olympia, WA 98504-7843 
Fax: 360-236-3590 E-mail: WAIISRecords@doh.wa.gov 

Después que hayan recibido la forma firmada, le inscribiren en MyIR y le enviaren un PIN temporario e instrucciones sobre los 
próximos pasos a seguir. Cuando haya terminado, usted tendrá acceso inmediato a los registros de vacunación de su familia 
para ver, descargar o imprimir tantas veces como sea necesario. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 360-236-
3595 o 1-866-397-0337 o envíe un e-mail a WAIISRecords@doh.wa.gov. 
Opción 2: Solicite un registro de vacunación completo de su proveedor médico 
La mayoría de los proveedores médicos en Washington utilizan el Immunization Information System del estado de 
Washington. Por favor, pregúntale a su proveedor si se le puede dar un registro de vacunación completo para usted o su hijo. 
Su proveedor se puede imprimir desde el Immunization Information System o desde su propio sistema de registros médicos. 
Opción 4: Solicite un registro de vacunación completo del Departamento de Salud 
Si no puede obtener un registro de vacunación completo de su proveedor y usted no quiere inscribirse en MyIR, póngase en 
contacto con la Office of Immunization and Child Profile (Oficina de Inmunización y Child Profile) al 360-236-3595 o 1-866-397-
0337. El Departamento de Salud utiliza el Immunization Information System del estado de Washington, pero no tiene los 
registros de vacunación completos para todas las personas. Cuando llame, se le pedirá que proporcione información de 
identificación, como nombre, fecha de nacimiento y dirección postal. En ese momento, le diren si un registro existe en el 
sistema, pero no pueden proporcionar  información adicional por teléfono. Hacen esto para proteger la privacidad y 
confidencialidad de su información. 
Llene una Autorización para liberar los registros de vacunación (PDF). Envíe la forma por correo postal, fax o e-mail a: 

Washington State Immunization Information System 
(Sistema informático de inmunización del estado de Washington) PO Box 47843 
PO Box 47843 
Olympia, WA 98504-7843 
Fax: 360-236-3590 E-mail: WAIISRecords@doh.wa.gov  

Después que hayan recibido la forma firmada, le enviaremos el registro de vacunación por correo postal, fax o e-mail seguro 
dentro de cinco días hábiles. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 360-236-3595 o 1-866-397-0337 o envíe un e-
mail a WAIISRecords@doh.wa.gov. 
 

 

 

http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Inmunizacion/Accedalainformaciondevacunaciondesufamilia#1
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Inmunizacion/Accedalainformaciondevacunaciondesufamilia#2
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Inmunizacion/Accedalainformaciondevacunaciondesufamilia#3
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusFormSpanish.pdf
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusFormSpanish.pdf
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-367-IISAuthorizationFormSP.pdf
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-367-IISAuthorizationFormSP.pdf
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov


 

 

Las vacunas gratuitas para niños         

Se requiere una cita  (253) 403-1767. 
Tacoma—Mary Bridge WIC, 316 N. L St., Tacoma, 98403 (detrás Frisko Freeze). 

   * miércoles y jueves 8:30-4:00, 2nd and 4th sábado 

 

Puyallup—Mary Bridge WIC, 1011 E. Main St., Puyallup, 98372. 

   *Martes 9:30-3:30 

Traiga el registro de vacunas de su hijo. 
 

Por favor visita www.tpchd.org/healthy-people/immunizations/for-children 



▲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.  



3/17/14 

FIFE ESCUELAS PÚBLICAS 
Historial de Salud (Spanish Health History form) 

  

Nombre del Estudiante   Fecha de Nacimiento          /        /          Sexo   Grado    
  
Padre/Guardián   Teléfono    

Marque la casilla que indique la condición o enfermedad que padezca su niño(a). 
Nota: Para preguntas sobre medicamentos, marque ‘Si’, sólo si él/ella toma medicamentos actualmente. 

Use la sección de “Comentarios” al final de la página para explicaciones. 
1  ¿Alergias a  Alimentos __________________________________  Medicina ______________________________________ 

 Picaduras de insecto________________________Alergias al Ambiente _________________________________________ 
 Otras alergias _____________________________________ 
Especifique la reacción a la alergia o alérgeno   Salpullido  Hinchazón  Urticarias  Problemas de respiración 
Vómito  Diarrea  Reacción local  EpiPen prescrito 
Toma medicamento Liste medicamento(s) __________________________________________________________________ 
Ninguna medicina (incluso sin receta médica) se puede administrar en la escuela sin la orden de un médico y la firma del 
padre. 

2  Artritis  Describa  
3  Asma   Liste lo que la provoca ________________________________________ Diagnosticado a la edad de _____________  

Toma medicamento Liste medicamento(s) __________________________________________________________________ 
¿Se encuentra actualmente bajo cuidado de un médico? Sí No 

4  Trastorno de Déficit de Atención/Trastorno de Hiperactividad (ADD/ADHD)  
Toma medicamento Liste medicamento(s) 

5  Desórdenes de la sangre Anemia falciforme ‘SickleCell’  Especifique 
6  Cáncer  Explique  
7  Fibrosis Quística Toma medicamento Liste medicamento(s)  
8  Condición dermatológica/de la piel Describa  
9  Retraso en el desarrollo  Explique  
10  Diabetes (alto nivel de azúcar en la sangre) Tipo 1 Tipo 2 Hipoglucemia(bajo nivel de azúcar en la sangre)  
11  Desordenes Digestivos  Explique 
12  Desordenes Alimenticios  Explique  
13  Endocrino Explique  
14  Problemas Ginecológicos  Explique  
15  Dolor de cabeza Migrañas  ¿Se encuentra bajo cuidado médico para esta condición? Sí No  

Toma medicamento(s) Liste medicamento(s) 
16  Lesión en la cabeza/Concusión   Mes/Año   Explique 
17  Dificultad Auditiva Usa un aparato del oído  
18  Condición del Corazón Explique __________________________________________________________________________  

  ¿Se encuentra bajo cuidado de un médico para esta condición? Sí No 
  ¿Alguna restricción física? Sí No  Si contesta, Sí, explique 

19  Sensibilidad/Agotamiento por calor   Explique  
20  Alta Presión (Hipertensión)  
21  Enfermedades del riñón o de la vejiga  Explique  
22  Enfermedad de los músculos/huesos/movilidad  Explique 

   Restricciones físicas No Si Explique   Nota médica anual es necesaria 
23  Condición Neurológica Explique  
24  Hemorragias nasales  
25  Diagnóstico Psiquiátrico _________________________________________________________________________________  

Toma medicamento(s)  Liste medicamento(s) 
26  Trastorno de Convulsiones ¿Cuando sucedió la ultima?_________________________________________________________  

Toma medicamento(s) Liste medicamento(s) 
27  Ha tenido alguna cirugía? Explique   Fecha  
28  Problemas de la vision  Explique   Espejuelos Lentes de contacto 
29  Otra condición médica no mencionada en la lista Explique  
30  Mi hijo(a) no tiene ninguna de las condiciones médicas/enfermedades de la lista.  
Comentarios u otra información acerca de la salud del estudiante   
     
Por la presente doy permiso para que mi hijo reciba atención médica de emergencia, y la información en este documento puede 
ponerse a disposición de las autoridades escolares, proveedores de cuidado de la salud y del departamento de salud. 
Firma del Padre/Guardián   Fecha  



 

 

 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________ 
Nombre del padre: ______________________________________________________________ 

 Nombre de la madre: ______________________________________________________ 

 Correos electrónicos): __________________________________________________________________  

Voluntarios son parte importante de PTO y la escuela.  Aceptamos ayuda en cualquiera manera! Hay oportunidades 
de servicio y posiciones que se puede hacer con pocas horas durante el año escolar o unos que son gran parte de la 
organización.  Tenemos oportunidades para padres con poco tiempo y también para padres que quieran ayudar 
mucho.  PTO no sería posible sin voluntarios como Uds.! Por favor vea información específica sobre posiciones de 
voluntarios abajo. 

      Marque en la caja si quiere que pomenos a su correo electrónico en la lista de voluntarios.   

 

 

 

Por favor marque las cajas que le interesa. 

      La junta directive (presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero)—toma mucho tiempo. 

      Coordinación de la feria de libros-requiere prepara, decorar, y trabajar durante las ferias de libros (Oct/Mar). 

      Box Tops- establecer metas de la escuela, cuente y mande los Box Tops, proveer premios por entregarlos. 

       Cajas de emergencia-ayuda a asegurar que las cajas de emergencia de los salones estén preparadas. 

       Noche de diversion de familias-planea actividades para estudiantes y familias. 

       Recaudación de fondos—planea y facilita  un recaudación de fondos de las escuela. 

       Fotógrafo-toma fotos durante eventos de PTO  y las escuela y los ponea en media social. 

       Lee y lidere-cambia libros para estudiantes en las escuela. 

       Noche de patina-planea y ayuda con las noches de patina a Pattison’s West. 

       Ropa de espíritu-trabaja con una compania para mandar y pasar las camisas. 

       Apreciamos a los maestros-coordinar y planear comidas, bocadillos, y otras actividades para maestros. 

 

Estamos emocionadas ser voluntaries con Uds! Por favor note que para poder ayudar en las escuela, se necesita 
llenar el forma del distrito de voluntaries. 

                                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/25/21   

LISTA DE ÚTILES DE KINDER 

                                                               
 

¡POR FAVOR TRAIGA ESTA ÚTILES A LA ORIENTACIÓN! 
  

5 cajas de 24 colores Crayola brand  
1 caja de lápices amarillos #2 de tamaño regular con borrador– afilados – (preferimos 

Ticonderoga)  
6 pegamentos grandes (.77 oz. or larger) 
1 tijeras Fiskar’s con metal  
1 folleto transparente y plástico con bolsillos abajo– por favor no con bolsillo al lado 

PeeChees 
3 cajas largas de 80 wet wipes de no odor – el mismo que se usa para cambiar pañales 
1 caja de Kleenex 
1 botella de pegamento blanco de Elmer 
1 caja de marcadores Crayola brand  
1 caja de 3oz o 5 oz Dixie cups 
1 audífonos—por favor escribe el nombre del niño.  (Audífonos del Dollar store--no 

earbuds) 
Mochila grande – no con ruedas porque no caben en los cubbies.  Esta bolsa 

debe ser demasiado grande para contener un folleto y lonche – al menos16h x 12w x 
5d.  Escribe el nombre de su hijo adentro de la mochila 

 
Guarde un cambio de ropa (pantalones, ropa interior y calcetines) en una 
bolsa de plástico en la mochila de su hijo para usarla si la ropa se moja y se 
ensucia durante el recreo y para los accidentes. 
 
Sólo niños - 1 caja de cuarto de galón o sandalias tamaño ziplocs - 50 count 
 
Sólo niñas -1 caja galón tamaño Ziploc bolsas de congelador con la tira de escritura 

(no estilo de cierre de cremallera de plástico de diapositivas) 
 
Recuerda: 
Etiquete los abrigos, cajas de almuerzo, mochilas, etc. con el nombre de su hijo.  
No etiquetar los suministros. 
 
 
Si proveer los útiles es una dificultad financia para su familia, por favor póngase en 
contacto con la consejera. 
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