
Programa Preescolar del Distrito Escolar de Selah  
Estimados Padres/Tutores: 
Agradecemos su interés en el programa preescolar del Distrito Escolar de 
Selah. ¡Estamos entusiasmados con la oportunidad de servir a su 
estudiante! Para ser elegibles en preescolar los niños deben haber 
cumplido 3 años y no más de 5 años antes del 31 de agosto del 2021. 
Orgullosamente ofrecemos un enfoque de aprendizaje práctico y basado 
en juegos que permite a cada niño su desarrollo único por medio de 
explorar y  descubrir.  
Programas disponibles: 

 

● Programa de Pago. Donde se cobrarán $500  mensualmente desde el 1 de Septiembre 
del 2021 hasta el 1 de Mayo del 2022 (Para la inscripción de este programa se requiere 
un pago de $75 que será un depósito no reembolsable para apartar su lugar). 

● Programas Estatales. Son pagados con fondos estatales y están disponibles para 
aquellos que califican (por favor pase a la oficina para saber si es elegible). 

● Preescolar de día completo para niños de 3 y 4 años.       
● La opción de preescolar de medio día está disponible pero es limitada. 

 

Los niños que van a tener 5 años cumplidos para el 31 de agosto del 2021 no son elegibles 
para el programa preescolar y deben inscribirse como estudiantes de Kínder.     
Si desea ser considerado para la colocación antes del 1 de junio del 2021 por favor 
regrese su paquete de registro completo a la oficina antes del 1 de Mayo del 2021. 
 
Para registrar a su hijo deberá llenar y regresar los formularios de inscripción, junto con la 
siguiente información: Su hijo no será inscrito hasta que todos los formularios estén 
completos y en el archivo.  

1. Acta de Nacimiento Oficial 
Si no tiene una copia oficial y su hijo nació en Washington, puede obtener una en el 
Distrito de Salud de Yakima.         

2. Registro de Vacunas 
Las vacunas deben estar actualizadas según la edad del niño y  de acuerdo al 
Departamento de Salud del estado de WA.  

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al Centro de Aprendizaje Temprano Robert 
Lince al 698-7905 o al 698-7909 (Hablamos Español)  
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Distrito Escolar de Selah 

Formulario Demográfico del Estudiante 

Ruta del Camión # ______ 
Cuidado de niños 
________ 
_______________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 
 

Apodo: 

NACIMIENTO (Mes/Día/Año) 
 

GENERO  
 Hombre 
 Mujer   

LUGAR DE NACIMIENTO - Ciudad, Estado y 
País 

GRADO DEL  
ESTUDIANE  

NOMBRE DE LA ESCUELA 
(Actual) 

ESTUDIANTE 
No. # 

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL HOGAR – Padre/Tutor Legal donde el estudiante vive. 
HOGAR PRINCIPAL (Padre Principal 1)  
     Apellido                Primer Nombre             Segundo Nombre  
 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE 
 padre               Madre   
 Padrastro         Madrastra 
 Abuela            Abuelo  
 Tutor               Agencia    
 Yo mismo       Otro __________ 

TELÉFONO #1  Casa  (Incluir Código de Área) 
 

Marque si no 
aparece en la 
lista      

Padre 1 Fecha de Nacimiento  
(MM/DD/YYYY) 

Padre 1 E-mail Correo Electrónico  TELÉFONO #2  Padre 1  (Incluir Código de Área) 
 
 

 
Trabajo 
 
Celular   

TELÉFONO #3  Padre 1  (Incluir Código de Área) 
  
 
 

 
Trabajo 
 
Celular   

DIRECCIÓN 
FÍSICA  

Calle Apt #                       Ciudad  Estado Código Postal 

DIRECCIÓN DE ENVIO           
(Si es diferente de la de arriba) 

Calle  Apt # P O Box Ciudad  Estado Código Postal 

SEGUNDO PADRE EN EL HOGAR PRINCIPAL  
(Padre o tutor secundario donde reside el estudiante) 
     Apellido                Primer Nombre             Segundo Nombre  
 
 
 

 

RELACION CON EL ESTUDIANTE 
 padre               Madre   
 Padrastro         Madrastra 
 Abuela            Abuelo  
 Tutor               Agencia    
 Yo mismo       Otro __________ 

TELÉFONO #2  Padre 2 (Incluir Código de Área) 
 
 

 Trabajo 
 Celular   

TELÉFONO #3  Padre 2  (Incluir Código de Área) 
 

 Trabajo 
 Celular   

Padre 2 Fecha de Nacimiento  (Mes/Día/Año) Padre 2 E-mail Correo Electrónico    IDIOMA PRINCIPAL HABLADO POR EL PADRE/TUTOR 
 Inglés      Español        Otro _________________________  

POR FAVOR, ENLISTE TODOS LOS NINOS QUE ASISTEN AL DISTRITO ESCOLAR DEL SELAH (Para nombres adicionales, adjunte en un formulario separado). 
Apellido Legal           Primer Nombre                 Segundo Nombre Escuela Grado                      Fecha de Nacimiento 

    
    
    
    

INFORMACIÓN DEL SEGUNDO HOGAR - Padre/Tutor del estudiante con el cual NO vive a tiempo completo. 
SEGUNDO HOGAR  (Padre Principal 1)  
     Apellido                Primer Nombre             Segundo Nombre  
 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE 
 padre               Madre   
 Padrastro         Madrastra 
 Abuela            Abuelo  
 Tutor               Agencia    
 Yo mismo       Otro 
__________ 

TELÉFONO #1 Casa (Incluir Código de Área) Marque si no 
aparece en la 
lista      

Padre 1 Fecha de Nacimiento  
(MM/DD/YYYY) 

Padre 1 E-mail Correo Electrónico  TELÉFONO #2  Padre 1  (Incluir Código de Área)  Trabajo 
 Celular   

TELÉFONO #3  Padre 1  (Incluir Código de Área) 
 

 Trabajo 
 Celular   

DIRECCIÓN 
FÍSICA  

Calle Apt # Ciudad  Estado Código Postal 

DIRECCIÓN DE ENVIO                
(Si es diferente de la de arriba) 

Calle Apt #                       PO Box
  

Ciudad  Estado Código Postal 

SECOND HOUSEHOLD (Segundo Padre 2) 
     Apellido                Primer Nombre             Segundo Nombre  
 
 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE 
 padre               Madre   
 Padrastro         Madrastra 
 Abuela            Abuelo  
 Tutor               Agencia    
 Yo mismo       Otro __________ 

TELÉFONO #2  Padre 2 (Incluir Código de Área) 
  

 Trabajo 
 Celular   

TELÉFONO #3  Padre 2 (Incluir Código de Área) 
 
 

 Trabajo 
 Celular   

Padre 2 Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)  Padre 2 E-mail Correo Electrónico    IDIOMA PRINCIPAL HABLADO POR EL PADRE/TUTOR 
 Inglés      Español        Otro _________________________ 

¿CORREO ADICIONAL SOLICITADO PARA EL SEGUNDO HOGAR? (Boletas de calificaciones, etc.)  Sí  No 

Información de Contacto en caso de Emergencia 
Nombre Completo Relación  Teléfono (Incluir Código de Área) 

  
Nombre Completo Relación Teléfono (Incluir Código de Área) 

 
1.   3.   

2 
 

  4.   

En caso de emergencia, accidente o enfermedad, y en caso de que no se pueda localizar a las personas mencionadas arriba, el abajo firmante da su consentimiento para el tratamiento médico que se considere 
necesario para mi hijo: ________________________ por cualquier médico u hospital autorizado. Esta autorización permanecerá vigente un año a partir de la fecha siguiente. 

¿Alguno de los miembros de este hogar o de los contacto 
de emergencia son empleados del Distrito Escolar de 
Selah? •  Si      No      

Nombre completo del empleado: Nombre completo del empleado: Nombre completo del empleado: 

 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La información en este formulario es verdadera y precisa a esta fecha. 
 
Firma Legal del Padre /Tutor _______________________________________________________     Fecha _______________________________________ 



Healthy Students are Better Learners! 

Selah School District No. 119 
Sharon Steffen Conrad, RN  

Shanee Andreas, RN   
Selah School District Nurses 

316 W Naches Ave Selah, WA 98942 
 
 

El Distrito Escolar de Selah de acuerdo con las Leyes y Condiciones del Estado de 
Washington sobre la póliza 3413 de Amenaza a la vida y condición de salud (RCW 
28A.210.320) establece que; 
 
(1) La asistencia de cada niño a cada escuela pública en el estado estará condicionada 
a la presentación antes o en el primer día de asistencia de cada niño a una escuela en 
particular de un medicamento o orden de tratamiento que aborde cualquier condición de 
salud potencialmente mortal que el niño tenga que pueda requieren que los servicios 
médicos se realicen en la escuela. Una vez que se haya presentado dicha orden, se le 
permitirá al niño asistir a la escuela. 
 
Una “condición que pone en peligro la vida” significa una condición de salud que pondrá 
al niño en peligro de muerte durante el día escolar si no se cuenta con una orden de 
tratamiento o medicamento y un plan de enfermería. 
 
Por favor notifiquenos si su hijo tiene alguna de las siguientes condiciones: 
 
Asma, diabetes, una afección cardíaca, convulsiones o una alergia que requiera medicación 
en la escuela o cualquier otra afección que se considere potencialmente mortal para su 
hijo..   
     
Compartiendo la información médica de su hijo con nosotros nos ayudará a mantener a su 
hijo seguro mientras estaba en la escuela.  

 
   
 

   
Gracias, 

 
Sharon Conrad RN     Shanee Andreas RN 
509-698-8182     509-698-8183 
sharonconrad@selahschools.org    shaneeandreas@selahschools.org  

 

mailto:sharonconrad@selahschools.org
mailto:shaneeandreas@selahschools.org


 DISTRITO ESCOLAR de SELAH 119 
Sharon Conrad RN 509-698-8182/ Shanee Andreas RN 509-698-8183 fax: 509-698-8185 

 
Formulario de alerta de salud:  
La información en este formulario debe completarse / actualizarse para cada nuevo año escolar. Por favor complete este 
formulario y devuelva lo más pronto posible. Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y saludable para su hijo, esta 
información será revisada por la enfermera de la escuela y compartido con el personal. Las condiciones de salud menores 
que no afectarán a su hijo en la escuela no necesitan figurar en este formulario. 

Nombre de estudiante:      Fecha de Nacimiento                                     

Escuela:    Grado:   Maestro/a:      

 Condiciones de salud graves (marque la casilla correspondiente a continuación) 
Si su hijo tiene una condición de salud grave, es vital que lo discuta con la enfermera de la escuela de inmediato. La ley del 
estado de Washington (RCW 28A.210.320) requiere que medicamentos, órdenes de tratamiento, medicamentos y un plan de 
atención médica estén vigentes antes del comienzo de la escuela. La enfermera de la escuela trabajará con usted para 
desarrollar un plan de salud para su hijo. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela a través de la oficina de la 
escuela. 

◻ Mi hijo no tiene ninguna condición de salud que lo afecte en la escuela. 
(Si esta casilla está marcada, no se necesita más información. Firme / coloque la fecha en la parte inferior y regrese a la oficina de 
la escuela). 

◻ Mi hijo tiene la siguiente condición de salud grave (s) - caja (s) Compruebe por debajo:  
 Asma - ¿Su hijo requerirá un inhalador en la escuela? Si ☐  No ☐ 
 Diagnóstico cardíaco:           

Restricción:             
 Diabetes (Fecha del diagnóstico:        )  

☐Bomba  Insulina ☐Independiente  
☐Insulin via pluma ☐Dependiente  

☐Insulin via jeringa   
 Alergia mortal (Requiere un EpiPen o Auvi-Q en la escuela)  

Alérgenos:              
 Trastorno convulsivo (Tipo:        )  

Medicación(s) :              
 Otra condición de salud:           

Medicamentos (recetados, suplementos y sin receta) 
Todos los medicamentos administrados en la escuela requieren un formulario de Autorización para Administración de 
Medicamentos disponible en www.selahschooldistrict.org o en la oficina de la escuela. Todos los medicamentos recetados 
deben estar en el envase original con una etiqueta de farmacia que coincida con las órdenes del proveedor de atención 
médica.Los medicamentos y suplementos de venta libre deben estar en el envase original marcado con el nombre del 
estudiante. 
                                                              
Medicación que debe darse en la escuela:            

Medicación que debe darse en la casa:            

Mi hijo tiene una condición médica que requiere una dieta especial:     
Si ☐ No ☐(Servicios de nutrición a ser notificados si Si) 
 
Verifico que esta información es actual:  
 
Firma de Padres __________________________ Fecha: __________ 



INFORMACIÓN SOBRE LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

DISTRITO ESCOLAR DE SELAH No. 119   FILE: 3120 Fl 
❑Inmunización

Fecha: ______________  ❑Certificado de nacimiento
❑Prueba de residencia

 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________________ 
Primer          Segundo   Apellido 

Sobrenombre: ______________________ Género: _______  Grado: _______ Fecha de nacimiento:  ____________ 
 ____________________________________________________________________________________________  

Fecha de inicio de la escuela: ❑ Ahora- o____________________________________________________________ 
Padre/Tutor: ___________________________________________________________________________________ 

Circule uno Padre/Padrastro Tutor Educacional Padre Adoptivo Tutor Legal 

Dirección Física/PO Box: ________________________________________________________________________ 
Número/calle   Ciudad/Estado  Código 

Teléfono de Casa:___________________ Teléfono de Trabajo del Padre/Tutor:_____________________________  

Teléfono celular  del Padre/Tutor: __________________________________________________________________ 

Etnicidad del estudiante: (Por favor circule uno) W-Blanco   B-Negro   H-Hispano   I- Indio Americano   A- Asiático       
P-Hawaiano Islas del Pacifico  MR-Multi-Racial  N/P-No Provisto

Idioma principal hablado en el hogar que no sea el inglés: ______________________________________________  

Otros niños en la escuela (indique los nombres y los grados): ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la última escuela a la que asistió: _________________________________________________________ 

Dirección de la escuela: _________________________________________________________________________ 

Número de teléfono de la escuela: _________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha asistido anteriormente a una escuela del Distrito Escolar de Selah? ❑ Sí ❑ No       Que Año? ________ 

Consideraciones Especiales: (Por favor Circule “Si” o “no” Según sea apropiado para su hijo) 

Sí  No Educación Especial-El estudiante tiene un IEP (Programa de Educación Individualizado) 

 Aula de recursos
 Habitación de autocontención
 Hablar
 Motor fino/grueso

Sí No Title 1 Remedial Programa 

Sí No ELL – Aprendiendo Inglés 

Sí No Elegible para acomodaciones de la Sección 504 en el ambiente escolar (explique): 
_______________________________________________________________________________ 

Sí No Condiciones de salud que pueden afectar el programa educativo (explique): 
_______________________________________________________________________________ 

Sí No Necesita medicamentos administrados durante el día escolar (por favor explique): 
_______________________________________________________________________________ 

Sí No Existen plan de crianza, órdenes judiciales o de restricción para este estudiante (por favor explique): 
_________________________________________________________________________________ 

Sí No El estudiante ha tenido, tiene o debe cumplir una disciplina escolar? (por favor explique): 
_______________________________________________________________________________ 

Sí No Historia del comportamiento violento (explique): 
_______________________________________________________________________________ 
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Otras Preocupaciones:  __________________________________________________________________________  
 
Doy fe de que esta información es verdadera. Entiendo que si se proporciona información incorrecta, esto sería 
motivo para la revocación de la admisión. 
 
Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________________________________ 
 
Firma del Estudiante (grados 8-12): ________________________________________________________________ 
 
 

Para uso exclusivo del personal de la escuela: 

Reviewed by: ❑ Administrator ❑ Counselor 
Permission to enroll: ❑ Granted       ❑ Denied ❑ Pending 
 
Resident documents:                   ❑ Mortgage Statement or Rental/Lease Agreement  *Preferred 
                                                     ❑ Utility bill (gas, electric, water, garbage, cable) 
 

 

 
Distrito Escolar de Selah 

Información importante de registro  
 

Todos los estudiantes deben presentar una copia de su certificado de nacimiento. Un certificado 
religioso, hospitalario o médico que muestre la fecha de nacimiento. Un registro de una Biblia 
familiar. Un expediente de adopción. Una declaración jurada de un padre. O registros verificados 
previamente de la escuela, que proporcionen la fecha de nacimiento y el nombre LEGAL completo 
del estudiante. Esto es necesario tanto para validar la fecha de nacimiento, como para verificar 
el nombre legal apropiado del estudiante. 
 
Para el registro también se requiere el record actualizado de inmunización del estudiante. 
 
El Distrito Escolar de Selah requiere que la documentación de nacimiento y el registro de 
inmunización se proporcionen a la escuela dentro de los treinta (30) días después del primer día 
de clases del estudiante. 
 
La prueba de residencia es Obligatoria  antes de iniciar el proceso de inscripción. 
 
He leído la información importante del registro y estoy de acuerdo con sus términos y 
condiciones. 
 
____________________________________________            _______________ 
Firma del Padre/Tutor Legal      Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
Dated:  05/2018 (pink) 
p:\forms\student admission form spanish 05-18.docx 



Healthy Students are Better Learners! 

Selah School District No. 119 
Sharon Steffen Conrad, RN  

Shanee Andreas, RN   
Selah School District Nurses 

316 W Naches Ave Selah, WA 98942 
 

 

Requisitos para los registros de vacunación 
 
Estimado padre o tutor, 
 
A partir del 1 de agosto del 2020, la ley estatal requiere que todos los registros de vacunación entregados a las escuelas 
o centros de cuidado infantil sean verificados médicamente. Los registros de vacunación deben entregarse a la escuela 
el primer día de asistencia escolar o antes. Esto significa que los registros de vacunación entregados a las escuelas 
deben provenir de un proveedor de atención médica, o usted debe adjuntar documentación de un proveedor de atención 
médica a su formulario escrito a mano que muestre que los registros de su hijo/a son los correctos. Su hijo/a no puede 
asistir a la escuela hasta que proporcione estos registros.  
 
Estos son algunos ejemplos de registros de vacunación médicamente verificados:  
 

 Un Certificado de Estado de Vacunación (CEV) completo y firmado por un proveedor médico. Encuentre una 
copia de este certificado en línea en www.doh.wa.gov/SCCI. Busque el documento que diga “Certificate of 
Immunization Status (CIS)”, haga clic y busque la copia en español.    

 Un CEV (CIS, por sus siglas en inglés) completado por usted u otro padre o tutor legal con registros médicos 
adjuntos.  

 Un CEV impreso por un proveedor médico o una escuela usando el Sistema Informático de Vacunación del 
estado de Washington (WA ISS). 

 Un CEV impreso desde el portal MyIR (en inglés), una herramienta gratuita en línea del Departamento de Salud 
que permite a las familias ver e imprimir sus registros oficiales de vacunación. Visite https://wa.myir.net/register 
(en inglés) para iniciar su proceso de registro. 

Si solicita una exención para uno o más de los requisitos de vacunación, debe proporcionarle a la escuela un Certificado 
de exención completo.   
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de su escuela o con una de las enfermeras del Distrito Escolar de 
Selah. 
 
Sinceramente, 
 
Sharon Conrad RN     Shanee Andreas RN 
509-698-8182      509-698-8183 
sharonconrad@selahschools.org    shaneeandreas@selahschools.org  
 

Los registros de vacunación deben entregarse a la escuela el primer día de asistencia escolar o antes. 
 

 Por favor envíeme un formulario CIS en papel para que yo llene. Pediré a mi proveedor de atención médica que 
firme los formularios y adjuntaré los registros médicos correspondientes. 
 

 Por favor imprima el registro de vacunación de mis estudiantes del departamento WA IIS para poder firmarlo. 
 

 Yo traeré mi propio registro de vacunas verificado médicamente para mi estudiante. 

Nombre del estudiante:         
 
Firma de los padres:          



Nombre del Estudiante ___________________ Grado _____   Escuela __________________ 
 

Formulario de datos étnicos y raza 

    
PREGUNTA 1. Es su hijo de origen Hispano o Latino? (Marque todas las que aplican.)  

   NO HISPANO/LATINO 
 

MEXICANO/AMERICANO/CHICANO 
   CUBANO 

 
  CENTRO AMERICANO 

   DOMINICANO 
 

  SUR AMERICANO 
   ESPAÑOL 

 
  LATINO AMERICANO 

    PUERTO RIQUEÑO 
 

  OTRO HISPANO/LATINO 
 
 

PREGUNTA 2. Qué raza(s) considera usted a su niño(a)? (Marque todas las que aplican.) 
    
   AFRICANO AMERICANO/NEGRO    NATIVO DE ALASKA  
     CHEHALIS 
    BLANCO    COLVILLE 
     COWLITZ 
   INDIO DE ASIA    HOH 
   CAMBODIAN    JAMESTOWN 
   CHINO    KALISPEL 
   FILIPINO    LOWER ELWHA 
   HMONG    LUMMI 
   INDONESIO    MAKAH 
   JAPONES    MUCKLESHOOT 
   KOREANO    NISQUALLY 
   LAOTIAN    NOOKSACK 
   MALAYSIAN    PORT GAMBLE KLALLAM 
   PAKISTANI    PUYALLUP 
   SINGAPOREAN    QUILEUTE 
   TAIWANESE    QUINAULT 
   THAI    SAMISH 
   VIETNAMESE 

 
  SAUK-SUIATTLE 

   OTRO ASIATICO 
 

  SHOALWATER 
  

 
  SKOKOMISH 

   NATIVO DE HAWAI 
 

  SNOQUALMIE 
   FIJIAN 

 
  SPOKANE 

   GUAMANIAN o CHAMORRO 
 

  SQUAXIN ISLAND 
   ISLAS MARIANA 

 
  STILLAGUAMISH 

   MELANESIAN 
 

  SUQUAMISH 
   MICRONESIAN    SWINOMISH 
   SAMOANO 

 
  TULALIP 

   TONGANO 
 

  YAKAMA 
   OTRO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO  

 
  OTRO INDIO DE WASHINGTON 

  
 

  OTRO INDIO DE AMERICA 
 

Dated:  06/2016 (lavender) 



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.                                                              Dated:  06/2016 (lavender)

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/


  

 

 
Selah School District 

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 
 

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

 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:        
 
NÚMETO 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. 
 
                     Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Enlace del Distrito: 
                                                                             Sasha Washut   509-698-8309 
 

 
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 
 
 
Dated:  5/2019 (grey or white) 

 



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

SEC. 725. DEFINICIONES. 

Para efectos de este subtítulo: 

(1) Los términos 'inscribir' e 'inscripción' incluyen asistir a clases y participar plenamente de las 
actividades escolares. 

(2) El término 'niños y jóvenes en situación de falta de vivienda' —  

(A) Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada donde pasar la 
noche (con el significado de la sección 103(a)(1)); y 

(B) incluye a —  

(i) niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas, debido a la pérdida de 
la vivienda, dificultades económicas o motivos similares; que viven en moteles, hoteles, 
parques para casas rodantes o lugares para acampar debido a la falta de un alojamiento 
adecuado alternativo; que viven en refugios de emergencia o temporales, que son 
abandonados en hospitales; o que están esperando la colocación en tutela temporal; 

(ii) niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público 
o privado no designado como alojamiento regular para que las personas duerman ni 
utilizado ordinariamente para ese fin (con el significado de la sección 103(a)(2)(C)); 

(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, lugares públicos, edificios 
abandonados, viviendas precarias, estaciones de tren o autobús o en entornos similares; 
y 

(iv) niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin vivienda para los fines 
de este subtitulo, porque los niños viven en las circunstancias descritas en las cláusulas 
(i) a (iii). 

(6) El término 'menor sin supervisión' incluye a cualquier joven que no esté bajo la custodia física de un 
padre o tutor. 

 
Recursos adicionales 
 
Puede encontrar información y recursos para los padres en las siguientes páginas: 
 
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 
 
 



SELAH SCHOOL DISTRICT 
MILITARY STATUS SURVEY 

 
 

De acuerdo con RCW 28A.300.505(2)(b) se requiere que los distritos escolares reportar el padre o 
tutor estado militar a más tardar el año escolar 2016-17. 

RCW 28A.300.505(2)(b) 
Sistemas de datos de la escuela —Normas—Formato de notificación. 

(2)(b) Empezarán a más tardar el año escolar 2016-17, los datos sobre los estudiantes de familias de 
militares. El grupo de gobierno de datos K-12 establecido en RCW 28A.300.507 debe desarrollar guías de buenas 
prácticas para la colección y actualización periódica de estos datos sobre los estudiantes de familias de militares. 
  
Por favor marque la casilla apropiada para los padres / tutores información 

Nombre del estudiante: ______________________________ 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________ 

□ Ningún padre/tutor está sirviendo actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, las Reservas de las Fuerzas de Estados Unidos o la Guardia Nacional 
de Washington          (Código N) 

□ Padre/tutor es un miembro actual del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU.  
          (Código A) 

□ Padre/tutor es un miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de EE.UU.   
           (Código R) 

□ Padre/tutor es un miembro actual de la Guardia Nacional de Washington 
(Código G) 

□ Más de un padre/tutor es un miembro del servicio activo Armado EE.UU. Fuerzas, las Reservas 
de la Fuerzas de EE.UU. o la Guardia Nacional de Washington     
          (Código M) 

□ No respuesta/niego a responder      (Código Z) 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________ 

□ Ningún padre/tutor está sirviendo actualmente como miembro del servicio activo de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos, las Reservas de las Fuerzas de Estados Unidos o la Guardia Nacional 
de Washington         (Código N) 

□ Padre/tutor es un miembro actual del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU.  
          (Código A) 

□ Padre/tutor es un miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de EE.UU.  
          (Código R) 

□ Padre/tutor es un miembro actual de la Guardia Nacional de Washington   
          (Código G) 
Más de un padre/tutor es un miembro del servicio activo Armado EE.UU. Fuerzas, las Reservas 
de la Fuerzas de EE.UU. o la Guardia Nacional de Washington   (Código M) 

□ No respuesta/niego a responder      (Códi 
Dated:  06/2016 (blue) 

p:\crystalw\forms\military status survey 04-16.docx 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.507


 

Se requiere prueba de residencia 
Para ser elegible para inscribir a su estudiante, la ley estatal requiere que un 
estudiante resida dentro de los límites del distrito escolar o que sea aprobado 
como un estudiante no residente con los formularios completados en el archivo. 
A partir del 1 de febrero de 2018, se requiere prueba de residencia para todos los 
estudiantes nuevos o que vuelvan a inscribir en el Distrito Escolar de Selah, 
incluidos los estudiantes nuevos que ya tienen hermanos inscritos en el distrito. 
Para verificar la residencia, uno de los elementos enumerados a continuación 
debe presentarse al registrador del edificio. Todas las direcciones en los 
documentos deben coincidir con la dirección de su residencia del Distrito Escolar 
de Selah. 
 
 

 -Estado hipotecario. 
-Papeles de depósito. 
-Declaración de 
impuestos de 
propiedad. 
-Declaración de 
asociación de 
propietarios. 

-Contrato de 
arrendamiento / 
alquiler. 
Estos deben incluir el 
nombre, la dirección y 
el número de teléfono 
del propietario. 

-Factura de servicios 
públicos. 
Aceptamos seguros de 
gas, electricidad, agua, 
basura, cable para 
propietarios o seguros 
para inquilinos. 

 
 



Distrito Escolar de Selah 

Programa de Aprendizaje Temprano 

Permiso para Evaluación 
 

Mi firma abajo indica que yo entiendo que dentro de los primeros 90 días después 

de que mi hijo inicie el Programa de Aprendizaje Temprano en el Distrito Escolar 

de Selah se le harán diferentes Evaluaciones. Estas incluyen: 

 

- Evaluación del desarrollo que ayuda al personal del preescolar para 

desarrollar un programa apropiado para las necesidades y habilidades de 

mi hijo. 

- Evaluación del Peso y Estatura será en el invierno.  En primavera lo volverán 

a evaluar. 

- Evaluación de la visión y el oído ayuda a identificar futuras necesidades en 

estas áreas. Si mi hijo falla la evaluación de oído o vista deberá ser 

reevaluado. Si mi hijo falla la reevaluación yo recibiré una carta de referencia 

de parte de la Enfermera registrada del Distrito Escolar de Selah.  
 

La maestra de mi hijo compartirá los resultados de las evaluaciones en la primera 

conferencia Padre-Maestro. 
 

También entiendo que si tengo inquietudes o preguntas sobre estas evaluaciones 

yo contactare a la maestra de mi hijo para cualquier aclaración. 
 

 

Nombre del Niño: ____________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________ 

 



 

Kids’ Potential, Our Purpose  
 Explorar el potencial de los niños, es nuestro propósito 

 

 
 

 
 

FORMULARIO DE PERMISO PARA FOTOS 

DEPARTMENT OF EARLY LEARNING 
(D E L) 

 

Yo autorizo y doy mi consentimiento al Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Estado de Washington para el uso y reproducción de fotografías de mí y/o de mi(s) 

hijo(s).  Presentadas  o tomadas por DEL. 

 

DEL se reserva el derecho de usar estas fotografías en cualquier parte de su sitio Web 

público y en otras publicaciones o presentaciones del DEL sin compensación. Entiendo 

que los nombres de los niños en las fotografías no serán incluidos en ninguna publicación 

o presentación. 

 

Reconozco que he leído y entendido los términos de este comunicado. 

 

 

 Firma del padre y fecha      Nombre del niño  

 



 
 

Programa preescolar del distrito escolar de Selah 
ACUERDO DE PAGO 

 
Reconozco que mi hijo está inscrito en el centro de aprendizaje temprano Robert Lince para el 
año escolar 2021/2022. Aceptó pagar una tarifa de inscripción única de $75. Estoy de acuerdo 
en pagar $4500.00 por año escolar / $500.00 por mes con el primer pago en septiembre. Si elijo 
pagar mensualmente, reconozco que se agregará un cargo de $10 si mi pago no se recibe antes 
del día 5 de cada mes. Reconozco que si los pagos mensuales se retrasan más de 2 semanas, mi 
hijo puede ser descontinuado y debo comunicarme con el Director del Programa del Centro de 
Aprendizaje Temprano para hacer arreglos de pago. 

 

 

__________________________________________________________           ______________________ 

 Firma de padre/madre        Fecha 
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