Oak Harbor Public Schools
350 S. Oak Harbor St.
Oak Harbor, WA 98277

Matrícula 2018-19
¡AYÚDANOS A SERVIRTE MEJOR!
Favor de traer los siguientes documentos al
momento de matrícula de su hijos/ hijo:
•
•
		
•
		

Una copia de un documento legal del nombre/edad, tales
como un certificado de nacimiento, pasaporte etc.
Documento para verificar dirección de residencia o
vivienda, como una factura de servicios públicos, contrato
de arrendamiento, hipoteca etc.
Certificado de Estado de Inmunización (CIS) firmado y
sellado, que se encuentra en este manual de registro/
matricula.

Elementos útiles para las prácticas de clase o
tareas del curso:
•
•
•

Más Reciente reporte de calificaciones
Programa de Educación Individualizado (IEP) o 504
Plan de Acomodación si es aplicable y disponible

Otros Elementos útiles:
•
•

Tarjeta de Vacunación (Cualquier forma de CIS)
Documentos legales con respecto a la custodia, adopción,
plan de crianza etc., cambio legal de nombre y otros.

Conozca más en nuestra página electrónica: www.OHSD.net

Conectese con nosotros
Escuelas Públicas de Oak Harbor

Bienvenidas Familias
Estamos felices de servir a casi 5800 estudiantes y sus familias,
ofreciendo una variedad de OH-mazing servicios. ¡Tome un
momento y revise todo lo que tenemos para ofrecer!
Visítenos en línea en www.OHSD.net usando nuestro
WI-FI PÚBLICO GRATIS en cada edificio del distrito
escolar. ¡No necesita contraseña!

Únase a nuestro
Tenemos una variedad de oportunidades
de empleo y voluntariado en las Escuelas
Públicas de Oak Harbor.
Para obtener información de empleo, consulte nuestra
página de Recursos Humanos. ¡Para ser voluntario,
descargar y enviar una solicitud!

Herramientas para
Utilice Skyward Family Access para
obtener información sobre los
estudiantes, incluyendo asistencia,
calificaciones, asignaciones, historial
de pagos y mucho más.
Descargue los e-funds para que
las escuelas usen tarjetas de
crédito y débito para pagar los
honorarios deportivos, la tarjeta
ASB y los anuarios.

www.OHSD.net

Calendarios
Con los calendarios de nuestro
sitio web usted estará al tanto de
lo que está pasando en nuestras
escuelas.
Asegúrese de ver nuestro calendario de la
comunidad para eventos en Oak Harbor.

Rutas de AutobUS
Las rutas de los
autobuses escolares son
rápidas cuando se usa
infofinder. ¡Encuentra
fácilmente ubicaciones de
paradas de autobús, rutas
y horarios de recogida!
Regístrese para recibir notificaciones por
correo electrónico de cambios o demoras
en el horario.

RincOn Social
@OakHarborPS

@OakHarborPS

/OakHarborSchools

Oak Harbor Public Schools

Avisos importantes para el año escolar 2017-18
¿Tiene usted un estudiante con una condición
amenaza para la vida?

de salud que constituye una

En caso afirmativo notifique a la enfermera de la escuela si su estudiante tiene un estado de salud que
amenaza su vida, como asma, alergias, diabetes, convulsiones, reacciones a picadura de abeja u otras
condiciones, que pueden requerir servicios médicos en la escuela. La ley, establece que antes que el estudiante
inicie el año escolar la escuela debe contar con un plan de enfermería y una orden de medicación o
tratamiento por parte del proveedor de la salud de su estudiante. La documentación provista debe ser
completada cada ano antes que su estudiante inicie clases la escuela. Los formularios están disponibles en su
escuela o en www.OHSD.net bajo "Familias" "Servicios de Salud" "Planes de Salud Individuales". Por favor
comuníquese con su escuela si tiene preguntas.

Inmunizaciones:
La ley estatal de Washington requiere que los niños que asisten a kindergarten hasta el 12 grado tengan un
registro de inmunización en el archivo en la escuela. Esto incluye la inmunización completa, el inicio del
programa de inmunización o un certificado de exención (religioso, personal o médico) firmado por un
proveedor de atención médica. El Estado requiere completar su Certificado de Estado de Inmunización (CIS)1
firmado por un padre / guardián. Los estudiantes serán excluidos de la escuela por incumplimiento de la ley de
inmunización. Los estudiantes sin vacunación requerida serán excluidos de la escuela durante un brote de
enfermedad prevenible por vacunación para la cual el estudiante ha sido exento o no inmunizado.

Varicela
Todos los estudiantes de K-12 en Washington deben tener dos vacunas contra la varicela. Si un
estudiante tiene antecedentes de varicela, la vacuna no es necesaria; sin embargo, se requiere
verificación de un proveedor de salud autorizado. Visite www.OHSD.net "Familias"  "Servicios de
Salud" "Inmunizaciones" para obtener información sobre este requisito.

Meningococo y el Virus del Papiloma Humano (HPV por sus siglas en inglés)
Las vacunas para proteger contra meningococo y el virus del Papiloma Humano son recomendadas
por el Estado para los niños a partir de los 9 años de edad. Para obtener información sobre estas
enfermedades y vacunas, visite www.OHSD.net "Familias"  "Servicios de Salud"
"Inmunizaciones.”

Tétanos, difteria, Tos Ferina (Tdap por sus siglas en inglés)
Las recomendaciones para la vacuna Tdap están disponibles en www.OHSD.net bajo "Familias"
"Servicios de Salud" "Inmunizaciones".

Su Notificación de Derechos Bajo los Derechos Educativos y Privacidad (FERPA por sus
siglas en inglés):
Sus derechos de privacidad bajo FERPA se enumeran en el calendario del distrito escolar. Usted tiene el
derecho de elegir si la información de su estudiante es liberada o no. Los formularios de "Opt Out" están
disponibles en la oficina de la escuela o en www.OHSD.net bajo "Familias" "Bienvenida" "Derechos de la
Familia y Privacidad". Presente un formulario de Opt Out con su escuela si usted no desea:
1.
2.
3.

Libere información sobre su estudiante,
Que su estudiante sea fotografiado en la escuela para el periódico, sitios web del distrito o publicaciones
de noticias relacionadas con la escuela, y / o
Divulgar información de los estudiantes a las fuerzas armadas en los grados 9-12.

Si no desea que la información sea entregada al ejército, debe devolver el formulario antes del 1 de octubre de
2018 para asegurar que sus preferencias se introduzcan en nuestro sistema de información para estudiantes.

1 CIS, por sus siglas en Ingles.
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Solicitar una escuela primaria fuera de límite que le corresponde:
Simplemente complete un formulario de Solicitud de Transferencia en el Distrito para solicitar que su
estudiante de primaria asista a una escuela diferente en lugar de la asignada. Los formularios están disponibles
en la escuela de su vecindario o en www.OHSD.net bajo "Familias" "Inscripción". Los formularios pueden ser
entregados a partir del primer lunes de mayo y deben ser devueltas a la escuela antes del primer viernes de
junio para consideración prioritaria. Por favor revise cuidadosamente el formulario de Solicitud de
Transferencia en el Distrito las Políticas y Procedimientos antes de ser entregado. Todas las normas de la junta
están disponibles en línea en www.OHSD.net bajo "Acerca de" "Junta Escolar" "Políticas y Procedimientos
de la Mesa Directiva". Los estudiantes de transferencia actuales deben volver a solicitar cada año.

Elegir una Escuela:
Oak Harbor Elementary Choice (OHE Choice), nuestra escuela comunitaria de preferencia está disponible para
todos los estudiantes. OHE cuenta con uniformes escolares y proyectos de nivel de grado que conectan a los
estudiantes con la comunidad. Simplemente llene un formulario de Solicitud de Transferencia en el Distrito si
está interesado en que su estudiante asista a la Escuela de Opción. Tenga en cuenta que el transporte no se
proporciona para los estudiantes de OHE Choice fuera del área de asistencia de la OHE. Los formularios de
solicitud de transferencia están disponibles en la escuela de su vecindario o en www.OHSD.net bajo "Familias"
"Inscripción". Para obtener más información sobre la Escuela de Opción, llame a la escuela al 360-279-5100 o
visite www.OHSD.net/ OHES.

Informe sobre nuestras escuelas:
Desempeño general, tasas de graduación, logros escolares y las becas otorgadas se publican en
www.OHSD.net bajo "Acerca de" "Nuestro distrito""Premios y logros". Se pueden obtener datos
específicos e información adicional en los sitios web de las escuelas o en www. K12.wa.us bajo "Informe del
Estado".

Los estudiantes sin hogar:
La Ley McKinney Vento provee medidas específicas para asegurar la estabilidad y retención de la escuela para
los estudiantes que viven en situaciones sin hogar que califican en la medida que sea práctico y como lo
requiere la ley. Los estudiantes sin hogar de nuestro distrito reciben servicios si son elegibles, incluyendo,
matricula inmediata, escuela de su preferencia, asistencia al estudiante y familia a tener acceso a los servicios,
transporte, educación correctiva, educación especial, educación bilingüe, educación vocacional / técnica,
solución de disputa y nutrición escolar. Por favor comuníquese con el coordinador del distrito de personas sin
hogar al 360-279-5514 para más información sobre estos servicios.

Proceso de identificación de estudiantes altamente capaces:
Cada año, nuestro distrito lleva a cabo un proceso de referencia para identificar a los estudiantes en
kindergarten hasta el doceavo grado que pueden calificar para nuestros servicios del Programa de estudiantes
altamente capaces. Los maestros y los padres pueden referir a los estudiantes que demuestran las
características de los estudiantes altamente capaces. Información acerca del proceso de identificación, así
como los tipos de servicios ofrecidos, están disponibles en www.OHSD.net bajo "Aprendizaje"→"Aprendizaje
Avanzado". Las nuevas familias con estudiantes que participaron en programas altamente capaces en sus
distritos escolares anteriores deben comunicarse con su escuela y el secretario del Programa de estudiantes
altamente capaces (Highly Capable Progran Secretary) en 360-279-5035.

Acoso escolar:
Las Políticas y Procedimientos 3207, Prohibición de Acoso, Intimidación e Intimidación, declara que no se
tolerarán las amenazas de hacer daño corporal o violencia hacia otro estudiante, miembro del personal, padre
o visitante. Comuníquese con su escuela para reportes específicos y procedimientos de apelación.
Distrito Escolar de Oak Harbor es una zona libre de tabaco, drogas y armas.
Información adicional y formularios están disponibles en su escuela o en www.OHSD.net.
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Oak Harbor Escuelas Públicas
Solicitud de Registro
POR FAVOR NO ESCRIBA EN ZONA SOMBREADA - PARA USO DE LA OFICINA
Keypad Number

School Entry Date

Date Registration Received

 Birth Certificate  Passport  Other ________________________ Address Verification
 CIS Complete  IEP copy  504 copy  Transportation Request

Apellido Legal del estudiante (certificado de nacimiento)

Primer Nombre (s) Legal

Segundo Nombre Legal (s)

¿Cómo le llaman en casa?

Fecha de Nacimiento(Mes/Día/Año)

Nivel de Grado

 Masculino
 Femenino

¿Es conocido con otro nombre previamente?

Lugar de nacimiento (Ciudad, estado, país)

¿Ha asistido el estudiante alguna vez a la escuela en el estado de Washington?

 Si

 No

En caso afirmativo, nombre del distrito:
¿Vive el estudiante fuera de los límites del Distrito Escolar de Oak Harbor?

 Si

 No

En caso afirmativo, nombre del distrito:
¿Alguno de los miembros de la familia está inscrito como estudiante o empleado por el Distrito Escolar de Oak
Harbor?  Si
 No En caso afirmativo, bajo qué nombre (s):
Ubicación del distrito escolar al que asistió anteriormente: (nombre del distrito, ciudad, estado, país)
¿Alguna vez el estudiante ha calificado o ha estado inscrito en un programa de educación especial?  Si
¿Alguna vez el estudiante ha calificado o tenía un plan 504?  Si

 No

 No

¿Ha participado alguna vez el estudiante en:  Servicios de Título I  Asistencia del programa de Enseñanza (LAP)
 Aprendizaje del Idioma Inglés(ELL)  Programa de Educación Individualizada (IEP)  Otro ___________________________
¿Alguna vez el estudiante ha calificado o ha estado inscrito en un programa de dotados o altamente capaces?
 Si  No
¿Ha repetido curso el estudiante alguna vez?  Si  No

En caso afirmativo, ¿a qué nivel de grado (s)______________

¿Alguna vez el estudiante ha sido suspendido o expulsado por una violación de las armas?

 Si

 No

Fecha: ___________________________________
¿El estudiante asiste a la guardería? Antes de la escuela Después de la escuela Antes y después de la escuela
Proveedor de cuidado:

Nombre

Dirección

Número Telefónico

Enumere otros hermanos que asisten a las escuelas públicas Oak Harbor Escuelas:
Apellido Legal del Estudiante

Primer Nombre
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Escuela

Nivel de Grado

Los Padres/Guardianes que viven con el Estudiante:
Nombre del Padre/Madre/Guardián 1:

Relación con el estudiante:

Teléfono #1  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si

Teléfono #2  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si no está

en la lista (
)
Dirección de Residencia: Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal
 comprobar si confidencial
no está en la lista

(

)

Dirección de Correo: (si es diferente del anterior)
Dirección de Correo Electrónico (escriba claramente)
Centro de Trabajo del Padre/Madre/Guardián 1 : (incluir comando/ escuadrón si procede)
Nombre del Padre/Madre/Guardián 2:

Relación con el estudiante:

Teléfono #1  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si

Teléfono #2  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si no está

no está en la lista

(

)

en la lista

(

)

Dirección de Correo Electrónico (escriba claramente)
Centro de Trabajo del Padre/Madre/Guardián 2 : (incluir comando /escuadrón si procede)

Los Padres/Guardianes que no viven con el Estudiante:
Nombre del Padre/Guardián 1:

Relación con el estudiante:

Teléfono #1  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si no

Teléfono #2  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si no

está en la lista (
)
Dirección de Residencia: Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal
 comprobar si confidencial
está en la lista

(

)

Dirección de Correo: (si es diferente del anterior)
Dirección de Correo Electrónico (escriba claramente)
Centro de Trabajo del Padre/Madre/Guardián 1 : (incluir comando /escuadrón si procede)
Nombre del Padre/Madre/Guardián 2:

Relación con el estudiante:

Teléfono #1  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si

Teléfono #2  Casa  Trabajo  Celular  comprobar si no

no está en la lista

(

)

está en la lista (

)

Dirección de Correo Electrónico (escriba claramente)
Centro de Trabajo del Padre/Madre/Guardián 2 : (incluir comando/ escuadrón si procede)

Recibe Boletas  Si

 No

Recibe las Formas y Correspondencia  Si  No
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Escuelas Públicas de Oak Harbor Solicitud de Registro
¿Existe una custodia compartida o plan de crianza en efecto para este estudiante?
De ser así, el documento legal debe ser archivado en la escuela.  Copia Adjunto

 Si

 No

¿Existe una orden de restricción en vigor para este estudiante?  Si  No
En caso afirmativo, los documentos legales vigentes deben ser archivados en la escuela.  Copie Adjunto
Orden de restricción es en contra:  Madre
 Padre  Otro __________________________________
Por favor, proporcione a la escuela instrucciones especiales con respecto a las creencias religiosas a la escuela por
escrito.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS Y PARA ESTUDIANTES
En caso de lesión, enfermedad, u otras situaciones que se produzcan con su estudiante, necesitamos llegar rápidamente a
las familias u otros adultos responsables. En el caso de que no podamos llegar a usted, por favor enumere las personas de
su confianza que están disponibles durante el día para atender a su hijo.

1st Contacto de Emergencia (que no sea
padre/madre/guardián)

Relación con el
estudiante

Direccion de contacto

Dirección

2nd Contacto de Emergencia (que no sea

Relación con el
estudiante

padre/guardián)

Dirección de contacto:

Dirección

Teléfono #1  Casa

Teléfono #2  Casa

 Trabajo  Celular

 Trabajo  Celular

(

(

)

Ciudad

Estado

)
Código Postal

Teléfono #1  Casa

Teléfono #2  Casa

 Trabajo  Celular

 Trabajo  Celular

(

(

Ciudad

)
Estado

)

Código Postal

Autorización para permitir salir al estudiante: En el caso de que la escuela no pueda comunicarse con el
padre/madre/guardián, autorizo la salida de mi hijo a la persona (s) que aparece arriba.
Firma de Padre Legal / Guardián _____________________________________________________

Fecha _____________________

Autorización Médica de Emergencia: Entiendo que en caso de accidente o enfermedad, se hará todo lo posible para
ponerse en contacto con el padre / madre /guardián de inmediato. Si el padre / madre / guardián no puede ser contactado,
autorizo a las autoridades escolares para obtener la atención de emergencia para mi estudiante.
Firma de Padre Legal / Guardián _____________________________________________________

Fecha _____________________

Verificación de la Información: La información en este formulario es verdadera y exacta a partir de esta fecha.
Entiendo que la falsificación de información para lograr la inscripción o asignación podrá ser causa de revocación de la
inscripción o asignación del estudiante a una escuela con Oak Harbor Escuelas Públicas.
 He leído la página Importante Notificaciones incluido en este paquete.

Firma legal de Padre/ Madre/Guardián _____________________________________________________ Fecha _____________________
Rev: 4/26/16
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Reconocimiento de la Política 3122 requerida por SSHB 2249

Persona responsable de: ______________________________________________________________
(Nombre del estudiante)

Lea la siguiente Política de la Junta Escolar de Oak Harbor y complete el reconocimiento en la página 2.
Ausencias Justificadas e Injustificadas
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día. Al inscribirse y al comienzo de cada año
escolar, el distrito informará a los estudiantes y sus padres / tutores de esta expectativa, los beneficios de la
asistencia regular a la escuela, las consecuencias del absentismo escolar, el papel y la responsabilidad del distrito
con respecto al absentismo escolar y recursos disponibles para ayudar al estudiante y sus padres y tutores a
corregir el absentismo escolar. El distrito también pondrá esta información a disposición en línea y tomará
medidas razonables para garantizar que los padres puedan solicitar y recibir dicha información en un idioma que
puedan entender. Se les pedirá a los padres que tengan una cita y reconozcan la revisión de esta información en
línea o por escrito.
Ausencias justificadas
La asistencia regular a la escuela es necesaria para el dominio del programa educativo proporcionado a los
estudiantes del distrito. De vez en cuando, los estudiantes pueden ausentarse apropiadamente de la clase. El
personal de la escuela mantendrá un registro de la ausencia y tardanza, incluyendo un registro de declaraciones de
excusa presentadas por un padre / tutor, o en ciertos casos, estudiantes, para documentar las ausencias
justificadas del estudiante. Los siguientes principios rigen el desarrollo y la administración de los procedimientos
de asistencia dentro del distrito:
A. Las siguientes son excusas válidas para las ausencias:
1.
2.

Participación en una actividad o programa instructivo aprobado por el distrito o la escuela;
Enfermedad, condición de salud o cita médica (incluidos, entre otros, médicos, asesoramiento, dentales u
optometría);
3. Emergencia familiar, que incluye pero no se limita a una muerte o enfermedad en la familia;
4. Propósito religioso o cultural, incluida la observancia de un feriado religioso o cultural o la participación
en la instrucción religiosa o cultural;
5. Corte, proceso judicial o servir en un jurado;
6. Visitas al programa postsecundario, escuela técnica o programa de aprendizaje, o entrevista de becas;
7. Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado consistentes con RCW 28A.225.055;
8. Ausencia directamente relacionada con el estado de indigente del estudiante;
9. Ausencia resultante de una acción disciplinaria / correctiva. (por ejemplo, suspensión a corto o largo
plazo, expulsión de emergencia); y
10. El director (o su designado) y el padre, tutor o emancipado de los jóvenes acordaron mutuamente la
actividad aprobada.
11. Actividades cubiertas por el Pacto interestatal para niños de familias militares.
El director de la escuela o la persona designada tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple con los
criterios anteriores para una ausencia justificada.
A. Si se justifica una ausencia, se le permitirá al estudiante recuperar todas las tareas perdidas fuera de la
clase bajo condiciones razonables y límites de tiempo establecidos por el maestro apropiado excepto que
en clases de participación, la calificación de un estudiante puede verse afectada debido a la incapacidad
del alumno para recuperar las actividades realizadas durante un período de clase.
B.

Se espera que una ausencia justificada sea verificada dentro de los dos (2) días escolares por un padre /
tutor o un adulto, estudiante emancipado o de edad apropiada, o la autoridad escolar responsable de la
ausencia. La razón de la ausencia debe ser declarada y cumplir con los criterios para las ausencias
justificadas mencionadas anteriormente. Si la asistencia se toma electrónicamente, ya sea para un curso
conducido en línea o para estudiantes físicamente dentro del distrito, una ausencia se convertirá en

1

injustificada hasta el momento en que un padre u otro adulto responsable puedan verificar una ausencia
justificada. Si un estudiante va a ser liberado para recibir atención médica relacionada con la planificación
familiar o el aborto, el alumno puede exigir que el distrito mantenga la información confidencial. Los
estudiantes de 13 años en adelante tienen el derecho de mantener confidencial la información sobre el
tratamiento de drogas, alcohol o salud mental. Los estudiantes de 14 años en adelante tienen los mismos
derechos de confidencialidad con respecto al VIH y las enfermedades de transmisión sexual.
Ausencias injustificadas
A. Cualquier ausencia a la escuela por la mayoría de las horas o períodos en un día escolar promedio no es
justificada a menos que cumpla con uno de los criterios anteriores para una ausencia justificada.
B.

Como un medio para inculcar valores de responsabilidad y responsabilidad personal, un estudiante cuya
ausencia no sea excusada experimentará las consecuencias de su ausencia. La calificación de un alumno
puede verse afectada si se produce una actividad o asignación gradual durante el período de tiempo en
que el alumno está ausente.

C.

La escuela notificará al padre o tutor del estudiante cada vez que el alumno no haya asistido a la escuela
después de una ausencia injustificada dentro de cualquier mes durante el año escolar actual. La
notificación incluirá las consecuencias potenciales de ausencias injustificadas adicionales.

D. Una conferencia con el padre o tutor se llevará a cabo después de tres (3) ausencias injustificadas dentro
de cualquier mes durante el año escolar actual. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por
absentismo habitual. Antes de la suspensión o expulsión, se notificará al padre por escrito que el alumno
tiene ausencias injustificadas. Se programará una conferencia para determinar qué medidas correctivas se
deben tomar para mejorar la causa de las ausencias del alumno a la escuela. Si el padre no asiste a la
conferencia, la conferencia se puede llevar a cabo con el alumno y un funcionario escolar. Sin embargo, el
padre será notificado de los pasos que el distrito ha decidido tomar para eliminar o reducir las ausencias
del estudiante.
E.

A más tardar la quinta ausencia injustificada del estudiante en un mes, el distrito celebrará un acuerdo
con el estudiante y los padres que establezca los requisitos de asistencia escolar, remita al alumno a una
junta de absentismo escolar o presente una petición y declaración jurada ante el tribunal de menores
alegando una violación de RCW 28A.225.010.

F.

Si tal acción no es exitosa, el distrito puede presentar una petición y una declaración jurada ante el
tribunal de menores alegando una violación de RCW 28A.225.010 por el padre, estudiante o padre y
estudiante a más tardar en la séptima ausencia injustificada dentro de cualquier mes durante el año
escolar actual o después de la décima ausencia injustificada durante el año escolar actual.

El superintendente hará cumplir las políticas y procedimientos de asistencia del distrito. El conocimiento completo
y la cooperación de los estudiantes y los padres son necesarios para el éxito de esta política y procedimiento.
Como resultado, la información en esta política y procedimiento será diseminada ampliamente y estará disponible
para padres y estudiantes anualmente.
Estudiantes Dependientes De conformidad con el Capítulo 13.34, RCW
Un representante del distrito escolar o un miembro del personal certificado revisarán las ausencias inesperadas o
excesivas de un estudiante que haya sido encontrado dependiente bajo la Ley de la Corte Juvenil con ese
estudiante y los adultos involucrados con ese estudiante. Los adultos incluyen el asistente social del estudiante, el
enlace educativo, el abogado si se nombra uno, los padres o tutores, los padres de crianza y / o la persona que
brinda la colocación del estudiante. La revisión tendrá en cuenta la causa de las ausencias, transiciones escolares
no planificadas, períodos de asistencia, tratamiento hospitalario, encarcelamiento, ajuste escolar, brechas
educativas, problemas psicosociales y las citas inevitables del estudiante que ocurren durante el día escolar. El
representante o el miembro del personal deben apoyar proactivamente la gestión del trabajo escolar del alumno.
Reconozco que he revisado y leído la política antes mencionada.
______________________________________________________ ________________________
Firma de la persona responsable
Fecha

2

Estado de Washington
Formulario de recogida de datos del grupo étnico y de la raza
Cada año, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) debe informar el número total de cada distrito escolar de los estudiantes en
diferentes categorías para el gobierno federal. Se requieren dos categorías de los distritos escolares de datos de los estudiantes para informar al Estado
sobre la etnia y la raza. OHSD está obligada a pedirle que responda a las dos preguntas siguientes. Por favor, consulte la página dos, si usted tiene
preguntas con respecto a la solicitud de esta información.

Nombre del Estudiante: _______________________________________________Fecha:______________________________
Escuela Actual: ____________________________________________________

Pregunta 1: ¿Es el estudiante de origen hispano o latino? En caso afirmativo, marque todo lo que
corresponda.
 No, no hispano ni latino (pase a la Pregunta
2)
 Cubano (55)
 Dominicano (60)
 Español (65)
 Puertorriqueño (70)

 Mexicano/ Mexicana Americano/ Chicano (30)
 Centroamericano (75)
 Sudamericano (80)
 Latinoamericano (85)
 Otro Hispano / Latino (90)

Pregunta 2: ¿De qué raza (s) considera que es su estudiante? Marque todo lo que corresponda. Por
favor, consulte el dorso de esta página para mayor clarificación de categorías de raza.
 Afro Americano / Negro (200)
(una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
grupos raciales negros de África)
 Blanco (300)
(una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originales de Europa, el Medio Oriente o África del
Norte)
Asiático
(una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de Asia o el
subcontinente indio)
 India Asiática(505)
 Camboya (507)
 Chino (510)
 Filipino (520)
 Hmong (525)
 Indonesia (530)
 Japonés (535)
 Corea (540)
 Laos (545)
 Malasia (550)
 Paquistaní (555)
 Singapur (560)
 Taiwaneses (565)
 Tailandés (570)
 Vietnamita (575)
 Otra Asiática (599)
Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico
(una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originarios de Hawai, Guam, Samoa u otras islas del
Pacífico)
 Nativo Hawai (605)
 de Fiji (615)
 Guameña or Chamorro (620)
 Islander Mariana (625)
 Melanesio (630)
 Micronesia (632)
 Samoa (635)
 Tonga (640)
 Otras islas del Pacífico (699)

Indio o Alaska Native American
(una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales
de Norte y Sur América, incluyendo América Central, y que mantiene
una afiliación tribal o de comunidad)
 Nativos de Alaska (405)
Estado de Washington Tribus de la siguiente manera:
 Chehalis (410)
 Colville (413)
 Cowlitz (416)
 Hoh (418)
 Jamestown (421)
 Kalispel (424)
 Baja Elwha (427)
 Lummi (430)
 Makah (433)
 Muckleshoot (436)
 Nisqually (439)
 Nooksack (442)
 Port Gamble Klallam (445)
 Puyallup (448)
 Quileute (451)
 Quinault (454)
 Samish (457)
 Sauk-Suiattle (460)
 Shoalwater (463)
 Skokomish (466)
 Snoqualmie (469)
 Spokane (472)
 Squaxin Island (475)
 Stillaguamish (478)
 Suquamish (481)
 Swinomish (484)
 Tulalip (487)
 Alta Skagit (488)
 Yakama (490)
 Otro Washington Indio (495)
Otro Indoamericano (499)
(los pueblos indígenas del Norte, Centro, Sur o América Latina)
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¿Cómo se utilizará esta información?
Su privacidad será protegida. Esta información se mantendrá en los archivos del estudiante, que está
protegido por la ley (FERPA). No se informará a ninguna agencia federal de manera que se identifique ni a
usted ni a su hijo. Hacemos reportar esta información para la financiación y la evaluación, así como para el
cumplimiento de los derechos civiles. También utilizamos datos étnicos y raciales para evaluar las
necesidades de instrucción, para que podamos ofrecer la mejor educación para todos los estudiantes.
Todos los distritos en el estado reportan esta información a OSPI. OSPI debe informar el número total de
estudiantes en varias categorías, pero no informa de los datos individuales de los estudiantes.
¿Por qué son necesarias tanto la identificación étnica como la raza?
 Los requisitos federales separan la etnia y la raza.
 Con los nuevos requisitos del gobierno federal para la recogida de información sobre el origen
étnico y la raza para todos los estudiantes, múltiples categorías de razas fueron desarrolladas por
el Departamento de Educación de Estados Unidos para proporcionar una imagen más precisa de
la diversidad étnica y racial de la nación.
Etnia - dos opciones:



Hispanos o latinos (una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, cubano,
centro o sudamericano o de otra cultura u origen español, sin importar la raza)



No Hispano ni Latino

Raza - múltiples categorías y subcategorías que constan de 59 opciones - Verificación de todas las
que se aplican
 Las normas federales para la recogida de datos de la carrera incluyen la selección de una o más
de estas categorías:
a. Nativo Americano Indio o Alaska
b. Asiático
c. Afroamericano o Negro
d. Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico
e. Blanco
 OSPI adoptado normas que permiten a uno o varios de selección de 59 categorías. Las categorías
OSPI son consistentes con los datos recogidos por el censo de los EEUU. Estos grupos raciales
fueron seleccionadas porque reflejan los principales grupos de población en el estado de
Washington.
¿Qué pasa si no estoy seguro de qué categoría de raza para elegir?
Los estudiantes cuyas familias son de:

Puede considerarse a sí mismos:

Croacia, Francia, Italia, Grecia, Noruega, Rusia, Serbia, Suecia,
Ucrania, u otros países europeos
Afganistán, Egipto, Israel, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Palestina,
Arabia Saudita, Siria, Turquía, Yemen, u otros países de Oriente
Medio
Argelia, Egipto, Marruecos, Túnez, o de otros países del norte de
África
Haití, Jamaica, Etiopía, Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudán, o en
otros países antillanos o africanos
Mongolia, Myanmar, Nepal, Punjab, Sri Lanka, u otros países
asiáticos
Los pueblos indígenas de Australia, Nueva Zelanda, Nueva
Guinea u otras islas del Pacífico
Los pueblos indígenas del Norte, Central, Sur, o América Latina
(aquellos que no eligen ninguna de las tribus del estado de
Washington reconocidas por el gobierno federal)

Blanco

Referencia: OSPI www.k12.wa.us

Blanco

Blanco
Negro
Otra Asiático
Otras islas del Pacífico
Otros Indoamericano

http://www.k12.wa.us/CEDARS/default.aspx
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Spanish
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés)
Encuesta de Idiomas en el Hogar
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de
Washington.

Nombre del alumno:

Grado:

Fecha:

Nombre del padre, madre o tutor legal
Firma del padre, madre o tutor legal

Derecho a los servicios de
traducción o interpretación
Indique el idioma de su preferencia para
que podamos brindarle un intérprete o
documentos traducidos, sin cargo
alguno, cuando los necesite.

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

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

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
__________________________________

Educación previa

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

Sus respuestas sobre el país de
nacimiento de su hijo y su educación
previa:
 Bríndenos información sobre el
conocimiento y las aptitudes que su
hijo trae a la escuela.
 Esto puede ayudar a que el distrito
escolar reciba fondos federales
adicionales para brindarle apoyo a su
hijo.

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado) ____Sí ____No

Este formulario no se utiliza para
identificar la situación migratoria de los
alumnos.

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

3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?
__________________________________
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo?
__________________________________
5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una
escuela anterior? Sí___ No___ No sé___

Si la respuesta es Sí: Número de meses: ______________
Idioma de formación: ______________
8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado)
_______________________
Mes
Día
Año

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si
tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps
or other unaccredited educational programs for children.
Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International License.

Oak Harbor Escuelas Públicas
Cuestionario sobre la vivienda/residencia del estudiante
Nombre de Estudiante: _____________________________________

Escuela de Inscripción _____________________________

Fecha ______ Edad_____ Fecha de Nacimiento___________ Grado __________

□ Femenino □ Masculino

Escuela anterior y ciudad___________________________________________________________________
Este formulario tiene la intención de abordar los requisitos de la Educación para Niños sin Hogar y Programa de Jóvenes
bajo la Ley McKinney-Vento, de acuerdo con la Ley de éxito para cada estudiante. Sus respuestas a estas preguntas
ayudarán al personal con la matrícula escolar y puede permitir que el estudiante reciba servicios adicionales.
¿Es una transferencia militar esperando entrar en el sistema de asignación de vivienda?□ Si □ No (Si es así, deténgase aquí)

¿Es el domicilio actual un arreglo de vivienda temporal? □ Si □ No
B. ¿Está el estudiante "a la espera" de una familia de acogida? □ Si □ No
C. ¿Tiene dificultades de vivienda debido a la pérdida de la residencia o dificultades económicas? □ Si □ No
D. ¿Es la residencia actual inadecuada para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas? □ Si □ No
E. ¿Eres un joven que reside sin compañía de los padres/o guardián? □ Si □ No
A.

Si su respuesta es SI a cualquiera de las preguntas, por favor complete el resto de este formulario.
Si su respuesta es NO a todas las preguntas, puede parar aquí.
¿Dónde se queda el estudiante por la noche? (Por favor marque una casilla)
□

En un motel/hotel

□ Cambia de lugar frecuentemente, (cada noche en
diferente lugar)
□ En un refugio o en viviendas de transición

□

□

En un vehículo, parque, acampando o al intemperie

□

En una residencia sin agua, calefacción, electricidad, etc.

□ Con más de una familia en una casa, casa móvil, o un
apartamento

Con alguna familia conocida

Dirección Física Actual ___________________________________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Código Postal

Un número de teléfono o correo electrónico dónde se le pueda localizar

______________________________________

¿Tiene hermanos viviendo en la la misma situación? (nombres y fechas de nacimiento):_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre legal del Padre / Madre / Guardián (letra de molde)_____________________________________________________________________________
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que la información aquí proporcionada es verdadera y correcta.
Firma Padre / Madre / Guardián _______________________________________________________________ Fecha_____________________________________
O
Firma Jóvenes no Acompañados ______________________________________________________________ Fecha_______________________________
Para la Escuela de Personal Use Only
If student is missing enrollment records, please indicate which of the following records are still missing:
□ Birth certificate

□ Immunizations

□ Medical records

□ Prior academic records

FOR LIAISON USE Follow Up Made (date) ____________________________McKinney Vento (circle one) YES NO
Por favor envíe este formulario para Vivian Rogers Decker, estudiante y su familia especialista de soporte.
Email: mckinney@ohsd.net o Teléfono: (360) 279-5514 Revised 3.28.18

OAK HARBOR PUBLIC SCHOOLS
350 S OAK HARBOR STREET, OAK HARBOR, WA 98277
Dr. Lance Gibbon, Superintendent Steve King, Assistant Superintendent

REQUEST FOR SCHOOL RECORDS / Solicitud de Registros académicos
To: _____________________________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________

(nombre de la última escuela que asistió)

(Dirección de la calle de la última escuela que asistió)

(teléfono)

(FAX)

_____________________________________________________________
(Ciudad/Estado/Código Postal)

Student Start Date:

_________________________________________

_____________________________________________

(Fecha)

The following students have enrolled in our school/Los siguientes estudiantes han sido matriculados en nuestras escuelas:
Nombre del Estudiante_________________________________________ Grado________ Fecha de Nacimiento______________________
Nombre del Estudiante

________________________________________ Grado________

Fecha de Nacimiento

______________________

Nombre del Estudiante

________________________________________ Grado________

Fecha de Nacimiento

______________________

Please forward to us any:
cumulative records
health/ immunization records
records
discipline records
ELL
Gifted and Talented records
counseling
Special Education records, including IEP and Evaluation
psychological

test results
attendance
Section 504 records

Elementary







Broad View ▫ 473 SW Fairhaven Drive ▫ 360.279.5250 ▫ bveattendance@ohsd.net
Crescent Harbor ▫ 330 E Crescent Harbor Road ▫ 360.279.5650 ▫ cherecords@ohsd.net
Hillcrest ▫ 1500 NW 2nd Avenue ▫ 360.279.5200 ▫ hcerecords@ohsd.net
Oak Harbor ES ▫ 151 SE Midway Boulevard ▫ 360.279.5100 ▫ oherecords@ohsd.net
Olympic View ▫ 380 NE Regatta Drive ▫ 360.279.5150 ▫ overecords@ohsd.net

Intermediate and Middle

 Oak Harbor Intermediate ▫ 150 SW 6th Avenue ▫ 360.279.5300 ▫ ohisattendance@ohsd.net
 North Whidbey Middle ▫ 67 NE Izett Street ▫ 360.279.5500 ▫ nwmsrecords@ohsd.net
Preschool

 Hand-in-Hand Early Learning Center ▫ 600 Cherokee Street ▫ 360.279.5928 ▫ bcobb@ohsd.net
Parent-Partnership

 HomeConnection ▫ 600 Cherokee Street ▫ 360.279.5900 ▫ 360.279.5905 fax
Oak Harbor High School Request for Records on page 2 of this form.
All schools are located in Oak Harbor, WA 98277.
Thank you for your assistance!
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Signature of School Official
Date
Position

Appointment Date: ___________ Time:__________

OAK HARBOR HIGH SCHOOL
Fully accredited by the Northwest Association of Schools and Colleges

#1 Wildcat Way, Oak Harbor WA 98277
PHONE: 360.279.5717 FAX: 360.279.5791
To: _______________________________________________________________ Date _____________
Fax# ____________________________________

Phone # _________________________________

_______________________________________________________________________________
Student Name

Attn: Registrar

DOB

Grade

Number of pages, including cover_________

Please send the following records electronically to cjasman@ohsd.net for student’s registration
appointment. Note: a PDF format signed transcript via email will be considered official.

____ Unofficial Transcript
____ Discipline Records
____ Withdrawal Grades
____ State Test Scores
____ Special Education Records (including IEP and Evaluation)
____ 504 Plan
____ Attendance & Truancy Information
____ Immunizations
____ Fines Owing
Mail all records, including Official Transcript with signature and school seal, to:
OHHS
#1 Wildcat Way
Oak Harbor, WA 98277
Attn: Counseling Secretary
 If you have already mailed school records with an official transcript including signature
and school seal, please disregard this notice.
 Please let us know if it’s your policy to keep the student’s cumulative file.

Thank you,
Cheryl Jasman, Counseling Secretary

Faxed: ___________
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Teléfono de casa_______________________________________________________

Altura: ________________

Peso: __________________

Keypad #__________________________

3)

4) Once you have enrolled the student in Skyward,
please forward this form to the transportation
department

 Kindergarten Student

2)

1) If Pre-school student, please indicate:
 All Day
 AM
 PM

FOR OFFICIAL USE ONLY – COMPLETE AT BUILDING:

Approved by: ________________________________ File in Transportation Office

Posted at InfoFinder Website _____Yes _____No
Special routing instructions:
_______________________________________________________________________________

Student has been entered in Transfinder ____Yes ____No
Bus Route Assigned _________Driver Notified _____Yes ____No Date____________________
Parent Notified on ______________________________________

FOR OFFICIAL USE ONLY BY THE TRANSPORTATION DEPARTMENT

rev 3.28.18

Punto de contacto/Padre/encargado ______________________________________________ Teléfonos (s) ___________________________________________________________________

Asiento de seguridad (Si es necesario)

Instrucciones especiales: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Llenar si es diferente de la dirección de residencia actual – Debe de ser el área de la escuela a menos que el estudiante este en un programa especial)

Dirección para dejar al estudiante_______________________________________________________________ Teléfono ____________________________________________________

(Llenar si es diferente de la dirección de residencia actual – Debe de ser el área de la escuela a menos que el estudiante este en un programa especial)

Dirección para recogida _______________________________________________________________ Teléfono __________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________

Fecha cuando el estudiante iniciará clases: _____________________________________________

Padre/Encargado _____________________________________________________________________ Escuela ___________________________________ Grado _________________

Nombre del estudiante_____________________________________________________________________Fecha de nacimiento ______________________ Fecha ___________________

El transporte es provisto para estudiantes que residen: a más de una milla de caminata hacia la escuela. Para solicitar el transporte para el
estudiante, complete y entregue este formulario de solitud en la oficina de la escuela. Usted será notificado por el Departamento de
Transporte si cumple con los requisitos de elegibilidad según las pautas estatales actuales.
Comuníquese con el departamento de Transporte al (360) 279-5570 si tiene preguntas o inquietudes.
Por favor notifique a la oficina de Transporte, además de la oficina de su escuela si cambia de residencia o número telefónico. ¡Gracias!

Solicitud de transporte para el estudiante

2 dosis

2 dosis

3 dosis

3 dosis

A los 7
Meses

A los 16
Meses

A los 19
Meses

A los 7 años
de edad o
al entrar al
Kínder

No se da después
de los 5 años salvo
que el niño tenga
una condición
médica

4 dosis

4 dosis

3 dosis

2 dosis

1 dosis

4 dosis

3 dosis

2 dosis

2 dosis

2 dosis

1 dosis

No se da después
de los 5 años salvo
que el niño tenga
una condición
médica

4 dosis

4 dosis

3 dosis

2 dosis

1 dosis

(Neumocócica
Conjugada)

(Haemophilus
influenzae tipo B)

Polio

PCV

Hib

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



5 dosis

4 dosis

3 dosis

3 dosis

2 dosis

1 dosis

(Difteria, Tétanos,
Tos Ferina)

DTaP

2 dosis

1 dosis

1 dosis

No se da antes de
los 12 meses de
edad

(SPR-Sarampión,
Paperas, Rubeola)

MMR

2 dosis
o
El doctor verifica la
enfermedad

1 dosis
o
El doctor verifica la
enfermedad
1 dosis
o
El doctor verifica la
enfermedad

No se da antes de
los 12 meses de
edad

Varicela

DOH 348-425 December 2017 Spanish

Los niños deben cumplir con los intervalos mínimos y edades para estar al día con los requisitos de vacunación. Si tiene preguntas, por favor hable con su
proveedor de salud o con el personal escolar capacitado de su guardería o preescolar.
Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/

2 dosis

A los 5
Meses



2 dosis

A los 3
Meses

Hepatitis
B

Instrucciones: para ver cuales vacunas son requeridas para el cuidado de niños o preescolar, halle la edad de su hijo y
preste sólo atención a la información en esa hilera para hallar las vacunas y el número de dosis necesarias.

Vacunas requeridas para el ciclo escolar Julio 1, 2018- Junio 30, 2019

¿Estan sus hijos listos para la guarderia o el preescolar?

Padres de familia

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

Office Use Only:

Primer nombre:

Inicial del otro nombre:

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Sexo:

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)

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

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

 Varicella

 Measles

Rotavirus

MenB (Meningocócica)

MCV / MPSV (Meningocócica)

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)

Hepatitis A

Gripe (Influenza)

__________

__________

 Other:

Printed Name

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

 Tetanus

 Hib

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

 Rubella

 Hepatitis B

 Mumps

♦ Varicela
 Inmunidad verificada por el Sistema

 Diphtheria

 laboratory evidence of immunity (titer) to
Disease/s marked below. Lab report(s) for
titers MUST also be attached.

 a verified history of Varicella (Chickenpox).

I certify that the child named on this form has:

If the child named in this form has a history
of Varicella (Chickenpox) or can show
immunity by blood test (titer) it MUST be
verified by a healthcare provider.

Healthcare provider use only

Documentation of Disease Immunity

 Polio

Fecha

mes/día/año

 Hepatitis A

Fecha

mes/día/año

● PCV / PPSV (Neumocócica)

♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)

♦ IPV / OPV (Polio)

● Hib (Haemophilus influenzae tipo b)

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

♦ Td (Tétanos, Difteria)

Fecha

mes/día/año

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela

Fecha

mes/día/año

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela
● Requisito único para guardería y preescolar

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

Le doy permiso a la escuela de compartir la información en el registro de
vacunación de mi hijo/a con el Sistema Informático de Vacunación del estado para
ayudar a la escuela a mantener el registro de vacunación de mi hijo/a vigente.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apellido/s del niño/a:

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

Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12

Certificado de Estado de Vacunación
Reviewed by:

Inmunoglobulina de
Hepatitis B

HBIG

IPV

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

Hib

Hep B

Hep A

Abreviaciones

Vacuna inactivada
contra la polio

MPSV / MPSV4

Haemophilus
influenzae tipo b
Virus del papiloma
humano (VPH)
MMRV

MMR

MenB

MCV / MCV4

Abreviaciones

Hepatitis B

Hepatitis A

Nombre completo
de la vacuna

Tdap

Influenza

MenB

Tdap

2vHPV

DTaP

Hep B

Adacel®

Afluria®

Bexsero®

Boostrix®

Cervarix®

Daptacel®

Engerix-B®

Gardasil® 9

Gardasil®

Fluzone®

Fluvirin®

FluMist®

FluLaval®

Flucelvax®

Fluarix®

Marca comercial

Vacuna

9vHPV

4vHPV

Influenza

Influenza

Influenza

Influenza

Influenza

Influenza

Menomune®

Menactra®

Kinrix®

Infanrix®

Ipol®

HibTITER®

Hiberix®

Havrix®

Marca comercial

MPSV4

MCV o MCV4

DTaP + IPV

DTaP

IPV

Hib

Hib

Hep A

Vacuna

Meningocócica
polisacárida
Sarampión,
Paperas, Rubéola
Sarampión,
Paperas, Rubéola,
Varicela

Meningocócica B

Nombre completo
de la vacuna
Meningocócica
conjugada

Nombre completo
de la vacuna
Vacuna oral contra
la polio
Neumocócica
conjugada
Neumocócica
polisacárida

Recombivax HB®

ProQuad®

Prevnar®

Pneumovax®

Pentacel®

PedvaxHIB®

Pediarix®

Menveo®

Marca comercial

Td

Hep B

Varivax®

Vaqta®

Twinrix®

Trumenba®

Tenivac®

RotaTeq®

Rotarix®

Marca comercial

VAR / VZV

Tdap

Abreviaciones

Varicela

Hep A

Hep A + Hep B

MenB

Td

Rotavirus (RV5)

Rotavirus (RV1)

Vacuna

Varicela

Nombre completo
de la vacuna
Difteria, Tétanos,
Tos ferina

DOH 348-013 Spanish December 2016

MMR + Varicela

PCV

PPSV

DTaP + Hib + IPV

Hib

DTaP + Hep B +
IPV

Meningocócica

Vacuna

Tétanos, Difteria

Rota (RV1 / RV5) Rotavirus

PPSV / PPV23

PCV / PCV7 /
PCV13

OPV

Abreviaciones

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

Hib

Vacuna

ActHIB®

Marca comercial

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético

Influenza

Difteria, Tétanos,
Tos ferina
Difteria, Tétanos,
Tos ferina

Difteria, Tétanos

Nombre completo
de la vacuna

Gripe (IIV)

DTP

DTaP

DT

Abreviaciones

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético

Para llenar esta forma a mano:
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada.
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una
vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo:
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV.
#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar.
 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”.
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.
#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad.

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

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

Oak Harbor Escuelas Publicas – Registro de Salud del Estudiante
Fecha de Nacimiento: _______________
La ley estatal requiere que los estudiantes con condiciones que amenazan su vida, tales como la anafilaxia, convulsiones, asma severa o diabetes
deben tener un plan de atención completo antes del primer día de clases. Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela tan pronto
como sea posible para asegurarse que los formularios hayan sido adecuadamente completados.
Historia Médica (marque todo lo que corresponda) O No hay problemas de salud en este momento: ______ (favor ponga sus iniciales, a continuación, firme abajo)

Vida Condiciones Amenazantes: (Por favor, solicite plan de
atención)

o
o
o
o
o

Condición Anafilaxia (Epi-Pen)
Alérgeno: _________________________________________________________
Diabetes Tipo 1
Convulsiones___________________________________________
Asma – Severa (Inhalador requerida en la escuela)
Deficiencias Cardíacas_________________________________________

Deficiencias Congénitas:

o

Por favor enumere ________________________________________________

Hematología:

o
o
o

Hemofilia
Anemia Células Falciformes
Otra Condición de la sangre ______________________________________

Endocrino, Alergia, Sistema Inmunológico, Metabólico &
Nutricional:

o
o
o
o
o
o
o
o

Alergia – Alimentos ______________________________________________
Alergia – Insectos ________________________________________________
Otras Alergias _____________________________________________________
Fibrosis Quística
Diabetes Tipo 2
Trastorno Alimenticio _____________________________________________
Trastorno de la Tiroides ___________________________________________
Otra Endocrino, Inmune o Trastorno Metabólico
(describir)__________________________________________________________

Condiciones Gastrointestinal, Dental y Oral:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enfermedad Celiaca
Enfermedad de Crohn
Síndrome del Intestino Irritable
Reflujo Gastroesofágico
Intolerante a la Lactosa
Otra _______________________________________________________________
Enfermedad del Hígado ___________________________________________
Condición Dental _________________________________________________
Condición Oral ____________________________________________________

Piel y Tejido Subcutáneo:

o
o

Dermatitis de contacto (Eczema) _________________________________
Otra _______________________________________________________________

Enfermedades de los Ojos:

o
o
o

Sistema Nervioso:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Síndrome de Asperger
Autismo
ADHD/ADD diagnosticados por: _____________________________
Parálisis cerebral
Retraso en el Desarrollo ______________________________________
Migrañas
Los Dolores de Cabeza
Hidrocefalia
_____ Derivación
Discapacidad intelectual
Parálisis
Condición sensorial ___________________________________________
Espina bífida __________________________________________________
Lesión de la médula espinal __________________________________
Lesión cerebral traumática ___________________________________
Trastorno del habla ___________________________________________

Las condiciones de salud mental o de comportamiento:

o
o
o

Trastornos de ansiedad ______________________________________
Depresión ____________________________________________________
Otra __________________________________________________________

Respiratory:

o
o
o
o

Asma – Inducida por el ejercicio ___Inhalador en la escuela
Asma - ____Leve ____Mod
___Inhalador en la escuela
Enfermedad reactiva de las vías _____________________________
Otra ___________________________________________________________

Musculo esquelético y del tejido conectivo:

o
o
o
o
o

La artritis reumatoide juvenil _________________________________
Distrofia muscular ____________________________________________
Osgood-Schlatter ____________________________________________
Escoliosis _____________________________________________________
Otra __________________________________________________________

Renal y genitourinario:

o
o
o

Infección del tracto urinario crónico ____El reflujo urinario
Dismenorrea (períodos menstruales dolorosos)______________
Otra ___________________________________________________________

Neoplasias (Cáncer/Tumores):

o

Por favor enumere ____________________________________________

Condiciones del oído:

o
o
o

Infecciones crónicas del oído ________________________________
Personas con discapacidad auditiva __________________________
Condición del oído ___________________________________________

Con Problemas de Visión
Otra _____________________________________________________________
Lleva Gafas o Lentes de Contacto
Medicamentos - Por favor, informe de todos los medicamentos que su hijo toma tanto en el hogar o en la escuela.

Se necesitaba medicación en casa?  No  Sí, por favor enumere: ____________________________________________________________________
La ley estatal requiere el permiso del tutor y un proveedor de cuidado de la salud antes de cualquier escrito medicamentos, con receta o de venta libre
medicamento puede tomarse en la escuela. Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela o en nuestro sitio Web del distrito.
Su enfermera de la escuela se comunicará con usted si hay alguna pregunta adicional.

Fecha: ____________ Firma: ______________________________________________________ Relación: _____________________________

Grado: ________

Se necesitaba medicación en la escuela?  No  Sí, por favor enumere: _______________________________________________________________

Nombre del Estudiante (apellido) ________________________________ (primer) ___________________________ Fecha de Nacimiento :_________________

Nombre del Estudiante: (apellido) ________________________________(primer) ________________________________  M  F Grado: ______ Fecha: ____________

2018-19 Carta a los Grupos Familiares (Escuelas Públicas)
Programa Nacional de Almuerzo Escolar/Programa de Desayuno Escolar
Estimado Padre/Guardián:
Esta carta les informa como sus hijos pueden obtenercomida gratuita o a precio reducido además de información sobre otros beneficios, El costo
de comidas escolares está a continuación.
PRECIO REDUCIO

PRECIO REGUTAR

Nivel de

Desayuno

grado

Nivel de
grado

Merienda

Almuerzo

Merienda

Desayuno

Almuerzo

SXXX

$,¿o

$

PreK

$r,ss

52.2s

s

Pre

Grade K-4

s1.9s

s2.ss

s

Grade K-4

Sxxx

s.40

s

Grade 5-12

52.20

Ss.zo

s

Grade 5-12

$ XXX

S.¿o

s

K

¿QUIÉN DEBE COMPLETAR LA SOLICITUD?
Complete la solicitud si:

¡
r
r

total de su grupo familiar es IGUAL o MENOR que el monto indicado en la tabla
Usted recibe ayuda del programa Basic Food, forma parte del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones lndígenas (FDPlR,
por sus siglas en inglés), o recibe As¡stencla Temporaria para Familias Necesitada (TANF, por sus siglas en inglés) para sus hijos
Solicita asistencia para un niño de crianza temporalque está bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte
El ingreso

Entregue su solicitud a la oficina de la escuela de su hijo o la oficina del distrito.
Asegúrese de presentar UNA SOLA solicitud por grupo familiar. Le notificaremos si la solicitud es aprobada o rechazada. Si algún niño por cual usted
está presentando una solicitud está sin hogar (McKinney-Vento), o migrante, marque el casillero que corresponda.

¿qUÉ SE CONSIDERA COMO INGRESO? ¿QUIÉNES SE CONSIDERAN MIEMBROS DE MI GRUPO FAMILIAR?
Observe la tabla de ingresos a continuación. Busque el tamaño de su grupo familiar. Busque el ingreso total de su grupo familiar, Si los miembros
de su grupo familiar cobran el salario a diferentes momentos durante el mes y usted no está seguro si su grupo familiar reúne los requisitos,
complete una solicitud y nosotros determinaremos su elegibilidad de acuerdo con su ingreso. La información que brinde se usará para determinar
la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.
Niños de crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para comidas gratis.
realizaralguna consulta sobre la solicitud de beneficios de comidas para niños de crianza temporal, porfavorcontáctenos al360-279-

Si desea

s032.
TABLA DE INGRESO
Vigente desde ls de julio 2018 a 30e de

Tamaño del
Grupo familiar

Anual

Mensual

Dos veces
por mes

junio 2019
Cada dos

Semanal

semanas

I

522,4s9

sr,872

Sg¡o

Ssa¿

SqEz

2

S30,451

$2,538

$L,269

sr,t72

Sseo

3

s38,443

Ss,zo¿

s1,602

51,479

5740

4

S46,43s

S3,870

$

r,g¡s

st,786

Sagg

5

5s4,427

S4,536

52,268

s2,094

5r,047

6

$62,4rs

5s,202

s2,601

s2,40t

s1,201

7

s70,4rt

Ss,sos

s2,934

52,70s

s1,355

8

s78,403

$o,s¡¿

s3,267

S3,016

s1,s08

57,992

Sooe

Ssss

$soe

s1s4

Por cada

miembro
adicional
agregar:

¿QUÉ DEBE DE INCLUIR EN
A.

tA

El INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR es el ingreso

que cada miembro del grupo familiar recibe
antes de impuestos, Eso incluye salarios,
seguro social, pensiones, desempleo, asistencia
pública, manutención de menores, pensión
alimentaria, y cualquier otro ingreso en
efectivo. Si incluye un niño de crianza temporal
como parte del grupo familiar, también debe
incluir el ingreso personal del niño de crianza.
No reporte como ingresos los pagos
relacionados con los niños de crianza temporal.

SOLICITUD?

B.

Para grupos familiares que no reciben asistencia:

Nombre del estudiante
Los nombres de todos los miembros del grupo familiar
lngreso por origen de todos los miembros del grupo familiar
Firma de un miembro adulto del grupo familiar
tJltimos 4 dígitos del número de seguro social del adulto
miembro del grupo familiar que firmo la solicitud (o marque el
casillero 'no tengo un número de seguro social')
Complete las Partes 1,2,3, 4, y 5. Parte(s) 5 (y 7) son
opcionales.
OSPI CNS

El GRUPO FAMILIAR se compone de todos los
individuos, incluyendo padres, hijos, abuelos, y
todas las personas, familiares o no, que viven
en su hogar y comparten los gastos de
subsistencia. Si completa la solicitud para un
grupo familiar con un niño de crianza temporal,
usted puede incluir el niño de crianza temporal
en el tamaño total del grupo familiar.

Para grupos familiares con niño(sl de crianza temporal solamente

.
.

Nombre del estudiante
Firma de un miembro adulto del grupo familiar

Complete las Partes 1y 5. Parte(s) 6 (y 7) son opcionales. También
puede enviar a la escuela una copia de la documentación del
tribunal que le ubicó el (los) niño(s) de crianza temporal en lugar de
completar un formulario de solicitud,
Últimos 4 dígitos del Número de seguro socíal no se requiere para
B.

Page
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2018-19 Carta a los Grupos Familiares (Escuelas Públicas)
Programa Nacional de Almuerzo Escolar/Programa de Desayuno Escolar

D.

Para una familiar recíbiendo asistencia Basic

c.

Para grupos familiares con niño(sì de crianza temooral v otros

niños:
Complete la solicitud como un grupo familiar e incluya los niños de
crianza, Siga las instrucciones indicadas para 'A'. Grupos familiares que
no reciben asistencia" e incluya el ingreso del niño de crianza temporal
para uso personal.

Food/TANF/FDPIR:
lndique el nombre de todos estudiantes
lndique un numero de caso
Firma de un miembro adulto del grupo familiar
Complete las Partes !,2, 4, y 5. Parte(s) 6 (y 7) son opcionales.

Últ¡mos 4 dígitos del Número de seguro social no se requiere para D.

¿QUÉ SUCEDE SI NO RECIBO DóLARES DEL PROGRAMA BASIC FOOD?
recibirComidas Básicas (Basic Food) pero no recibe el dinero de Comidas Básicas, usted podría serelegible para
recibir comidas gratis o a precio reducido. Usted debe presentar una solicitud para beneficios de comidas llenando una solicitud de comidas y
devolviéndola a la escuela de su hijo/a.

Si usted ha sido aprobado para

MIS HIJOS CALIFICAN AUTOMATICAMENTE ¿SITIENEN UN NÚMERO DE CASO?
Sí. Los niños en el programa TANF o alimentos básicos pueden recibir comidas grat¡s y algunos niños que reciben beneficios de Medicaid pueden ser
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido sin que el hogar tenga que completar una solicitud.La escuela identifica a esos niños

mediante un proceso de correspondencia de datos. Esa lista con las correspondencias luego se pone a disposición del personal del servicio de
comedor de la escuela de su hijo. Los estudiantes que figuran en esa lista obtienen comidas sin cargo si su escuela cuenta con el programa de
desayunos y/o almuerzos sin cargo y a precio reducido (no todas las escuelas lo tienen). Contáctenos de inmediato si cree que su hijo debe recibir
comidas sin cargo y no lo hace. Si usted no quiere que su hijo participe en el programa de comidas gratuitas por este método, por favor infórmelo

a

la escuela.

SI ALGÚN MIEMBRO DE

MI GRUPO FAMILIAR TIENEN UN NÚMERO

DE CASO, ¿TODOS LOS NIÑOS

CALIFICARÁru PENN OBTENER COMIDAS SIN CARGO?
Sí, Si algún otro integrante del grupo familiar, que no sea un niño de crianza temporal, tiene un número de caso, usted debe completar una solicitud
y enviarla a la escuela de su hijo, Contáctenos en forma inmediata si cree que los otros niños de su grupo familiar deben recibir comidas gratuitas y
no lo hacen.

BASIC FOOD

- ¿PUEDO REUNIR LOS REQUISITOS

PARA OBTENER AYUDA EN tA COMPRA DE ALIMENTOS?

El programa Basic Food es el programa estatal de cupones para alimentos. El programa ayuda a los grupos familiares poder subsistir

¡Esfác¡l obtenerayudadel programaBasicFood! Puedesolicitarla
personalmente en la oficina local de Servicio Comunitario del DSHS, por correo, o en línea. También existen otros beneficios. Puede obtener más
información sobre el programa Basic Food llamando al L-877-50I-2233 o ingresando en http://www,foodhelp.wa.gov/basic food.htm.

proporcionándolesbeneficiosmensualesparacompraralimentos.

PERTENECEMOS A LAS FUERZAS ARMADAS. ¿DEBEMOS REPORTAR NUESTROS INGRESOS DE OTRO MODO?
y bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo por vivir fuera de la base,
alimentación o ropa, también se debe incluir como ingresos. Sin embargo, si su vivienda forma parte de Military Housing Privatization lnitiative
(lniciativa de privatización de la vivienda militar), no incluya el subsidio para vivienda como ingresos. Cualquier pago de combate adicional resultante
por despliegue también se excluye de los ingresos,
Su salario básico

LA SOLIC¡TUD DE MI HIJO FUE ACEPTADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO LELNAR UNA NUEVA?
Usteddebeenviarunasolicitud nueva
Sí.Lasolicituddesuhijoesválidasolamenteporeseañoescolaryporlosprimerosdíasdeesteañoescolar.
a menos que la escuela le haya dicho que su hijo ya es elegible para el nuevo año escolar.

¿qUÉ PASA S¡ALGUNOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR NO TIENEN NINGÚN INGRESO QUE REPORTAR?
posible que miembros del grupo familiar no reciban ningún tipo de ingreso del cuál le pedimos que reporten en la solicitud o podrían no recibir
ningún ingreso del todo. Cuando esto pasa, por favor escriba 0 en ese campo, Sin embargo, si algún campo queda vacío o en blanco, esos también
serán considerados como ceros. Por favor, tenga cuidado al dejar los campos en blanco porque nosotros asumiremos que usted los hizo a propósito
Es

SEGURO DE SALUD
Para saber más sobre o presentar una solicitud para obtener cobertura de seguro de salud para los niños en su familia, por favor vislte
http://www.wahealthplanfinder.ors o puede llamar a Washington Health Plan Finder al 1-855-923-4633.

¿QUÉ PASA SI M¡ HIJO NECESITA ALIMENTOS ESPECIALES?
Si

su niño necesita una alimentación especial, comuníquese con la oficina del Servicio de alimentos de la escuela/del distrito.

PRUEBA DE ELEGIBILIDAD
información que usted proporciona puede verificarse en cualquier momento. Es posible que se le solicite información adicional que demuestre
que su hijo reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.
La

OSPI
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2018-19 Carta a los Grupos Familiares (Escuelas Públicas)
Programa Nacional de Almuerzo Escolar/Programa de Desayuno Escolar

AUDIENCIA IMPARCIAL
usted no está de acuerdo con la decisión sobre la solicitud de su hijo o el proceso usado para probar la elegibilidad en función de los ingresos,
puede hablar con Vicki Williams, el funcionario de audiencia imparcial, Usted tiene derecho a una audiencia imparcial, que puede coordinarse
llamando a la escuela/el distrito escolar al número 360-279-5009.

Si

NUEVA SOLICITUD
Usted puede solicitar beneficios en cualquier momento durante el año escolar, Si el ingreso del grupo familiar disminuyera, aumentara el tamaño
del grupo familiar, si algún miembro quedara desempleado o recibiera asistencia de los programas Basic Food, TANF o FDPIR, es posible que usted
reúna los requisitos y pueda presentar una solicitud en ese momento.

OSPI CNS
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2018-19 SOLICITUD DE GRUPO FAMILIAR PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO REDUCIDO
OAK HARBOR PUBLIC SCHOOLS
Complete, firme y envíe esta solicitud a: escuela de la oficina del distrito (por favor permita hasta 10 días escolares para procesarla)
Marque aquí si recibió beneficios de comidas el año pasado:

Sin hogar

Migrante

Fecha de
nacimiento

Escuela

Ingreso del
estudiante

Grado

Mensual

Segundo
nombre

Primer nombre del estudiante

Cada 2
semanas
Dos veces por
mes

Apellido del estudiante

Semanal

Enumere todos los estudiantes que viven con usted y asisten a la escuela. Los niños acogidos en familias y niños que satisfacen la definición de sin hogar, o migrante son elegibles para comidas
gratis. Lea cómo aplicar para Comidas Escolares Gratis o a precio reducido para más información. Incluya todos los ingresos personales recibidos por el estudiante y marque con una “x” el
casillero corrector para indicar la frecuencia con que se recibe dicho ingreso.
Niño de crianza

1.

$
$
$
$
$
Si algún miembro del grupo familiar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de Asistencia, escriba el número de caso. Si no tiene, vaya al paso 3.
Basic Food

TANF

Numero de caso:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Mensual

Dos veces por
mes

Cada 2
semanas

Cualquier otro
ingreso no
enumerado en
este formulario

Semanal

Mensual

Dos veces
por mes

Cada 2
semanas

Semanal

Pensiones/
Jubilaciones/
Seguridad Social
(SSI)

Mensual

Dos veces
por mes

Cada 2
semanas

Asistencia pública/
Manutención de
menores/Pensión
alimentaria

Semanal

Mensual

Dos veces
por mes

(no incluya los nombres de los
estudiantes enumerados más arriba)

Ingreso proveniente
del trabajo (antes de
cualquier deducción)

Cada 2
semanas

Nombres de TODOS los demás
miembros del grupo familiar

4.

Programa de distribución de alimentos en las Reservaciones Indigenas (FDPIR)

Enumere los nombres de todos los miembros del grupo familiar. Declare el ingreso y MARQUE la frecuencia con que se recibe. Si algún miembro del grupo familiar no recibe ingresos, escriba 0.
Si usted ingresa 0 o deja la sección en blanco, usted promete que no hay ningún ingreso que reportar.
Semanal

3.

Niño de crianza

2.

Total de miembros del grupo familiar (incluya todas las personas que viven en su hogar):
Últimos cuatro dígitos del Número de seguro social (SSN)
Marcar si no tiene SSN:
(el total especificado debe ser equivalente al número de miembros del grupo familiar antes indicado) del principal proveedor de sustento o de otro miembro del grupo familiar
5. Información de contacto y firma – Complete, firme y envíe esta solicitud a: escuela de la oficina del distrito
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todo el ingreso ha sido reportado. Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos del gobierno
federal y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si falsifico información de manera intencional, mis hijos pueden perder los beneficios
de comidas y yo puedo ser procesado conforme a las leyes estatales y federales vigentes.
_______________________________________________
Nombre en imprenta de miembro adulto del grupo familiar
________________________________________________________
Dirección postal

OSPI CNS

_______________________________________________
Firma del miembro adulto del grupo familiar
_______________________________________
Ciudad, Estado, & Código postal
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__________________________________________
Dirección de correo electrónico
__________________
Teléfono durante el día

_____________________
Fecha

June 2018

6. Identidades raciales y étnicas de los niños (Opcional)- Estamos obligados a pedir información sobre su hijo(a)'s de la raza y la etnicidad. Esta información es importante y ayuda a asegurarse
de que estamos plenamente sirviendo a nuestra comunidad. Respondiendo a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de su hijo(a)'s a recibir comidas gratis o a precio reducido
Marque una o más identidades raciales:

Indio americano o Nativo de Alaska

Asiático

Marque una identidad:

Negro o Afroamericano

Nativo de Hawái o isleño del pacifico

Blanco
7.

Hispano o Latino
No Hispano o Latino

Otros beneficios – Marque el casillero delante de los programas con los que desea compartir la categoría de comida gratuita o a precio reducido de su hijo para obtener una reducción del
precio:

Atlético

Pruebase (AP, ACT, SAT, PSAT, Accuplacer)

Invertir Ed

College Bound

Exención de cuota de solicitud de Universidad

Mi firma a continuación, autoriza que la información presente en esta solicitud sea compartida con el programa o los programas que he indicado previamente.

Firma de padre o tutor

Fecha

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a dar esta información, pero si no lo hace, no podemos autorizar que sus niños reciban
comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro
dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Basic Food (Programa Suplementario de
Asistencia Nutricional), Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - Programa de
distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social.
Usaremos su información para determinar si su niño tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de los programas de comida y desayuno. PODEMOS
compartir esta información con los programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, fi o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los programas, y agentes
del orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa.
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA - U.S. Department of Agriculture), el USDA, sus
organismos, ofi y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, discapacidad, edad o
tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.)
deben ponerse en contacto con el organismo (estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con problemas de audición o deficiencias en el habla pueden ponerse en contacto
con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el (800) 877-8339. Además, puede encontrar información del programa en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint Form - AD-3027)
disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario rellenado o carta al USDA por correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil
Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades.
PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO – NO RELLENAR
ANNUAL INCOME CONVERSION: Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; Twice per month x 24; Monthly x 12.
LEA APPROVAL:

Basic Food/TANF/FDPIR/Foster

Total Household Size

Income Household

Total Household Income

APPLICATION APPROVED FOR:

Free Meals

Weekly

Bi-Weekly

2x per Month

Monthly

$

APPLICATION DENIED BECAUSE:

Reduced-Price Meals

(Do NOT convert to annual income unless household reports multiple pay frequencies).

Income Over Allowed Amount

Other: __________________________

Incomplete/Missing Information

__________________________

____________________________________________________

Date Notice Sent

Signature of Approving Official

________________________
Date

Annual

