0

Entry Date

Bldg

ESCUELAS PUBLICAS WOODLAND
Lista de registro de estudiante

Skyward
Entry -

WOODLAND

Grade

Pubfic Schools

Name:
Secci6n 1. Los siguientes articulos estdn obligados a inscribir a su estudiante:
lnformaci6n completa y paquete de inscripci6n
Prueba de residencia
**Factura de servlclos prtbficos
residenciales, cuenta de cable, contrato de alquiler (no mAs de un mes de edad) que incluye
el nombre del padre o tutor y la direcci6n

Secci6n 2. Preguntas?? Llame para una cita
Miss Maribel 360.841 .2814
Miss Esmeralda 360.869.6358

Registro de estudiante forma

Formulario de historial de salud

Prueba de residencia

Afiliaci6n de militares

Liberaci6n de registros

AUP (acceso a lnternet)

Etnicidad y raza forma

Optar por no

Estudio de la lengua

Cuestionario de vivienda

Documentaci6n de control de custodia

Servicio de comida

(es decir, certificado y actual copia documentos de la corte)

High School Digital Contract
Food Service

OFFICE USE

Meeting

FA / Skyward

EDS / Copy of Transcript

SSID

Files Sent

Email

Revised Jan 2020

o

Form 3120F

Escuelas Pfblicas Woodland

WOODLANO

Formulario de verificacion de residencia del estudiante

Public Schgols

Certifico bajo pena de perjurio seg0n las Leyes del Estado de Washington que:

Student's Name (please print)

Unidad/Apt.#
Calle

Washington
Ciudad

Tel.#
C6digo Postal

Firma del Padre / Tutor Legal / Estudiante

Fecha

Nombre lmpreso

NOTA: Si se encuentra que la direcci6n antes mencionada no es la residencia principal ** del estudiante,
el padre / guardi6n / estudiante puede ser notificado de que el estudiante ha sido dado de baja de la
y los expedientes del estudiante serdn enviados a la escuela de
escuela
residencia del estudiante a petici6n.
Los estudiantes que no tienen una residencia legal ser6n referidos al inscribirse a la persona de enlace
del distrito para estudiantes sin hogar
Un cambio de residencia legal durante el aho escolar debe ser reportado a la oficina del distrito y
verificado dentro de (5) dias escolares.

La direcci6n debe ser verificada por una factura actual. Si una factura de servicios priblicos no
est6 disponible, un acuerdo de alquiler, contrato de arrendamiento o acuerdo del comprador ser6
aceptado temporalmente. Si una factura de servicios priblicos no est6 disponible en ese

momento, DEBE ser proporcionada dentro de treinta (30) dias. La verificaci6n DEBE adjuntarse a
este formulario.

-WAC 392-137-115 Residencia estudiantil - Definici6n. Como se usa en este capitulo, el t6rmino "residencia estudiantil" significa la
ubicaci6n fisica de la residencia principal del estudiante, es decir, el hogar, la casa, el apartamento, la instalaci6n, la estructura o el
lugar donde el estudiante vive la mayor parte del tiempo.

*

RCW 28A.600.200 y la Asociaci6n de Actividades lnterescolares de Washington (WIAA), Secci6n 18.9.0 La residencia define la
residencia del estudiante para la elegibilidad del concurso interescolar.

SCHOOL USE
School Verification

-

District Office Use

District Registrar/School Staff Signature
Documentation submitted

-

-

Verified

Date

Copy attached

Revised April 2019

Distrito Escolar de Woodland
Guia de vacunas - Actualizada
WOODTAND
P{,1}ll( 5chools

Nuevos requisitos a partir del 1 de agosto de 2020: la ley del estado de Washington exige que todos
los nifros tengan registros de vacunas para ciertas enfermedades prevenibles para poder asistir a la escuela.

1. Forma CIS debe ser completada por el m6dico o Departamento
2. Forma COE debe ser completada por el medico
Hepatitis B

Kinder
hasta el
6'grado

7'grado
hasta el

12'Grado

3 dosis dentro
de los plazos
correctos

3 dosis dentro
de los plazos
correctos

de Salud

DTaP / Tdap

Polio

MMR

Varicela

(difteria, t6tanos, tos ferina)
Vacuna dosis requeridas
puede ser menos de lo
recomendado

Vacuna dosis
requeridas puede
ser menos de lo
recomendado

(sarampi6n,
paperas, rub6ola )

(varicela)

5 dosis dentro de los plazos
correctos

4 dosis dentro de
los plazos
correctos

2 dosis dentro de
los plazos
correctos

2 dosis dentro de los
plazos correctos o
proveedor de salud
verificadas nifio tenia
enfermedad

2 dosis dentro de
los plazos
correctos

2 dosis dentro de los
plazos correctos O el
nifio verificado por el
proveedor de atenci6n
m6dica tuvo una
enfermedad
(Excepciones est6n
permitidos para ciertos
estudiantes)

5 dosis DTaP y
I dosis Tdap,
todo dentro de los plazos
correctos

4 dosis dentro de
los plazos
correctos

Distrito Escolar de Woodland
Condici6n que pone en riesgo la vida
La ley del estado de Washington requiere que los estudiantes con una condici6n que ponga en riesgo su vida tengan una
receta de medicamentos o tratamiento en el archivo/enfermeria antes de asistir a la escuela. Esta ley entr6 en vigencia el
13 de junio de2002.

La ley define la condici6n que ponga en riesgo la vida como "una condici6n de salud que pondrd allla niffo/a en peligro de
muerte durante el dia escolar si no hay una receta de medicamentos o tratamiento y un plan en la enfermeria". . Los
nifros con afecciones que ponen en peligro la vida, como picaduras de abejas o alergias alimentarias, asma,
diabetes, convulsiones, etc., ahora deben tener un medicamento o una receta de tratamiento y un plan de enfermerla
antes de comenzar la escuela. El medicamento o la orden de tratamiento deben ser del proveedor de atenci6n m6dica
con licencia del nifro.
Si un medicamento y/o tratamiento/receta no se proporciona, el superintendente puede expulsar al estudiante hasta
que los medicamentos/tratamientos sean proporcionado. Este requisito se aplica a los estudiantes con una condici6n que
ponga en riesgo su vida que son nuevos en el distrito y los estudiantes que ya asisten a la escuela. Nuestros
procedimientos de exclusi6n est6n de acuerdo con las reglas de la Junta de Educaci6n del Estado.
Es vital para la seguridad de los estudiantes durante el dia escolar que si su hijo/a tiene una condici6n de salud
potencialmente mortal que ponga en riesgo su vida que puede requerir que se realicen primeros auxilios en la escuela,
debe notificar de inmediato al personal de la oficina de la escuela y a la enfermera del distrito. Se proporcionar6n los
formas necesarias y se organizar5 un horario para que se rerina con la enfermera del distrito.
Si tiene preguntas, comuniquese con nuestra enfermera del distrito, Channtel Miller al 360.841.2837,
m

illerc@woodlandschools.org.

Updoted Morch 2079

trr'trtffi;

Meningococcal and HPV (combination)

Estimado padre o tutor:
Como padre, no hay nada mds importante que proteger la salud de su hijo. La Legislatura del Estado de Washington nos
exige que proporcionemos informaci6n sobre la enfermedad meningoc6cica y el virus del papiloma humano (VPH),
Conozca los hechos sobre estas enfermedades y las vacunas disponibles para proteger a su hijo o hija,

Enfermedad Meninqoc6cica v su Prevenci6n
€Qu6 es la enfermedad meningoc6cica?
La enfermedad meningoc6cica es una infecci6n bacteriana grave. Afortunadamente, esta enfermedad potencialmente
mortal es rara, con s6lo 20 a 30 casos reportados cada afto en Washington. Los sintomas mds comunes de la enfermedad
incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza y erupci6n en la piel. Puede causar meningitis (hinchaz6n de la cubierta del cerebro
y la m6dula espinal). La enfermedad se propaga a trav6s del contacto cercano con una persona infectada. Los
adolescentes y adultos j6venes son mds propensos a contraer la enfermedad meningoc6cica, especialmente si viven en

entornos grupales, como residencias universitarias.

iC6mo puedo proteger a mi hijo o hija de la enfermedad meningoc6cica?
La vacuna conjugada antimeningoc6cica, o MCV4, previene cuatro tipos diferentes de la enfermedad. Es una serie de dos
dosis y se recomienda para todos los nifros entre las edades de 11 y 12 affos, y se vuelve a recomendar entre los 16 y 18
aftos de edad. La vacuna contra el meningococo B, o MenB, se recomienda para algunos niffos o adolescentes con

problemas de salud muy raros o para aquellos que estdn en riesgo durante un brote de meningococo

B,

Obtenga m5s informaci6n sobre la enfermedad meningoc6cica y c6mo prevenirla:

.
.

Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades: www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Meninqitis/
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: https://esoanol.vaccines.qov/

Prevenci6n del Virus del Paoiloma Humano (VPH)
€Qu6 es el VPH?
El VPH es un virus com(n. La mayoria de las personas expuestas al VPH nunca desarrollardn problemas de salud. Pero
para otros, el VPH causa problemas de salud serios, como c6ncer de cuello uterino, anal, de la vulva, boca y garganta.
mayorfa de las personas infectadas no tienen sintomas y pueden diseminar el virus sin saberlo. El VPH se propaga

La

principalmente a trav6s del contacto sexual,

i,C6mo puedo proteger a mi hijo o hija del VPH?
Aseg(rese de que su hijo reciba la vacuna contra el VPH, La vacuna es muy efectiva. La vacuna contra el VPH puede
prevenir la infecci6n de algunos de los tipos de VPH mds comunes y graves que causan cdncer y verrugas genitales. La
vacuna no elimina las infecciones de VPH existentes,

€Qui6n deberia vacunarse y cu6ndo deberian recibir la vacuna?

Debido a que la vacuna es m6s efectiva cuando se administra a edades mds tempranas, los niffos y niffas de 9 a 14 afios
necesitan 2 dosis. Quienes comienzan la serie a los 15 affos de edad o despu6s, necesitan tres dosis, La edad
recomendada es 11 o 12. La vacuna contra el VPH puede administrarse hasta los 26 afios,

Obtenga m5s informaci6n sobre el VPH, la vacuna y el c5ncer de cuello uterino:

.
.
.

Departamento de Salud del Estado de Washington: www.doh.wa.qov/hpv
Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades: www.cdc.gov/Spanish/especialesCDC/PrevenqaVPH/
La Sociedad Americana contra el CSncer: www.cancer.org/es/

i,D6nde puedo encontrar las vacunas contra el meningococo y el VPH?

Hable con su proveedor de atenci6n mddica sobre las vacunas que su hijo o hija necesitan, Ademds del meningococo y el
VPH, su hijo o hija preadolescente debe recibir Tdap. Washington ofrece vacunas sin costo a los niftos hasta la edad de 18
aftos, Los proveedores pueden cobrar una tarifa por la visita al consultorio o una tarifa para administrar la vacuna. Si no
puede pagar estas tarifas, puede solicitar que cancelen estas tarifas.

Sinceramente,
Channtel Miller, MSN

-

District Nurse

DOH 348-186 September 2018
If you have a disability and need this document in anotherformat, please call 1-800-525-0127 (TDD/TW call 711)

WOODLAND PUBLIC SCHOOLS
Formulario de inscripci5n de estudiantes
ENTRY DATE

woo DLA}.ID
Fu

tllic

S.h nols

El 6rea sombreada para uso escolar solamente
LOC
LUNCH CODE

Por favor. imprimir

scHooL

o

c
G
!
o

Por favor, imprimir
OTHER ID

HOMEROOM

Nombre Legal completo del estudiante

Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy):

Lugar de nacimiento (ciudad, estado)

G6nero

_

lr,

Hembra

_

Pais de nacimiento

Macho

lnformaci6n del estudiante

_
_

Estudiante hogar principal
(Vida estudiantil con)

Ambos padres

56lo la madre
Paso de madre/padre

Padre s6lo
El padre/madre Paso

GuardiSn

Auto
Foster

Hogar principal (donde reside principalmente estudiantes)
#1 (padre/madre/tutor) Nom bre:

Direcci6n de correo electr6nico

G

o

(,

Telefono de casa

Tel6fono celular

Lugar de trabajo

Tel6fono del trabajo

CL

t!
(, #2 (padre/madre/tutor) Nom bre:
q
o
!
o Tel6fono de casa
o

Direcci6n de correo electr6nico

Tel6fono celular

Tel6fono del trabajo

Lugar de trabajo

Direcci6n Calle residente

Ciudad

Estado

zip

Direcci6n postal (si es diferente de los anteriores)

Ciudad

Estado

zip

t

Segundo Hogar (estudiante no residen principalmente en esta residencia)
#1 (padre/madre/tutor) Nom bre:

Direcci6n de correo elect16nico

Tel6fono celular

Telefono de casa
"e
(!
!

c

Lugar de trabajo

Tel6fono del trabajo

#2 (padre/madre/tutor) Nom bre:

Direcci6n de correo electr6nico

t)

o

ar,

(g

Telefono de casa

Tel6fono celular

Tel6fono del trabajo

Lugar de trabajo

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

o

c(,

p

o Direcci6n Calle residente
o

tr

l''o
Direcci6n postal (si es diferente de los anteriores)

l''o

_

Relaci6n de estudiante

Ambos padres
GuardiSn

Padre s6lo
El padreimadre Paso

5610 la madre

_

Paso de madre/padre

Auto
Foster

Hay una restricci6n juridica impiden que el progenitor que no tiene la custodia de acudir a la escuela, tener acceso a la escuela informes o registros, o
quitando el alumno de la escuela?
No
(lf yes, legal documentation must be on file with district for enforcement)

_ Si

Hay una orden de restricci6n en efecto?
Orden de restricci6n es

contra:

Padre

_

Si
Madre

No (lf yes, legal documentation must be on file with district for enforcement)
Caduca:
Otros:

orientaci6n sexual, identidad o expresi6n de g6nero, discapacidad, o el uso de un perro entrenado guia o animal de servicio y proporciona la igualdad de acceso a los Boy Scouts y

Vicky Bames, 800 Segundo St. Woodland, WA 98674, Coordinador, o 504 Barnesv@woodlandschools.org,
hallj@woodlandschools.org.

360.841.2700.

Jake Hall, 800 Segundo St. Woodland, WA 98674,

Nadie en la familia se ha movido entre las lineas del distrito escolar para obtener trabajos temporales o estacionales en la agricultura de la actividad
No
pesquera en los tiltimos 36

Si
(nombre/distrito)

meses?

Asisti6 a la escuela anterior

-

Ciudad

Estado

No retirar formalmente de

No

ha asistido previamente a la
en el estado de Washington:

_Si
asistido previamente a un estudiante de la escuela
dentro de las Woodland escuelas p0blicas?

_si

o

c(t
(!

afro escolar asistieron
El estudiante ha sido suspendido por una infracci6n de armas?

6(,

o El estudiante ha sido suspendido a largo plazo o expulsado?
o,

G

o El estudiante ha tenido una infracci6n de drogas?
.9

-

_No

_si

No

La tltima escuela a la que
asisten WA:
El pasado afro escolar WA
asistieron:

Si la respuesta es si, la Ultima escuela a
la que asisten:
o,

Fecha de retirada

El estudiante ha tenido un alcohol violaci6n?

El estudiante ha pasado, actual o pendientes acciones disciplinarias distinta a la
indicada m5s arriba?

Su hijo este actualmente matriculado en un programa de educaci6n especial?
es su hflo calificado para o tener un plan 504?

Su hijo este participando actualmente?

_si
_si
_si
_si
_si
_si
_si
TITLE

No

Fecha:

No

Fecha:

No

Fecha:

No

Fecha:

No

Fecha:

No

Fecha:

No

Fecha:

LAP

ELL

HI-C

SPEECH

Los hermanos asistentes WOODLAND PUBLIC SCHOOLS
Nombre

Grado

Nombre

Grado

6

o
C
G

E
-g
+

Contacto (distinto del padre/madre/tutor)
Nombre (Nombre, Apellido)

Relaci6n de
estudiante

Tel6fono (incluya el c6digo de 6rea)

Telefono (incluya el c6digo de area)

t,o
o
a)
G'

co

(.)

Verificaci6n de lnformaci6n: He leido la informaci6n anterior y darfe de la exactitud de la informaci6n que he proporcionado. Si la informaci6n incorrecta es
proporcionada, es motivo para la revocaci6n o el retraso de ingreso, o puede resultar en que el estudiante la colocaci6n educacional inapropiados. Me comprometo
o a notificar al Distrito Escolar de bosques por escrito dentro de los diez (10) dias escolares despu6s de cualquier cambio de mi/nuestra residencia.
(it
l)

Padre/madre/tutor firma:

Firma del estudiante:

L

o
Relaci6n de estudiante:

IE

t,

tto

=

Autorizaci6n del procedimiento de emergencia: Si los padres en este formulario no se puede alcanzar en el momento de la emergencia, y en caso de observaci6n o
tratamiento inmediato es urgente en el juicio de las autoridades de la escuela, yo autorizo y dirigir las autoridades escolares para enviar la pupila (correctamente)
acompaff6 al hospital o m6dico m5s f6cilmente accesible. Comprendo que asumird plena responsabilidad por el pago de los servicios prestados
Fecha:

Padre/madre/tutor firma:

Para estudiantes de escuela elemental:

Guarderia:

Daycare Tel6fono:

Daycare Direcci6n:

Daycare Tel6fono Trabajo:

Ser6 su hijo sea cabalgando el autobtis hacia y desde la guarderia?

_Si
Si

ls

Sitter authorized to remove student from school?

_No
No

AUTORIZACION PARA LIBERACION DE DOCUMENTOS
ESCUELAS PUBLICAS WOODLAND
800 Second St - Woodland, WA 98674
WOODTAND

Tel.

Psblic Sclrools

-

360-841 -2700

-

F

ax 360-841-27 01

Grado

Fecha de Nac.

N. del Estudiante:

El estudiante mencionado arriba se inscribi6 en:

flescuela

Elemental

Columbia I

I

Escuela Media

Escuela Elemental North

Fork I

2250 Lewis River Road
Woodland, WA 98674
Attn: Pam Mauldin
P- 360.841.2750
F- 360.841.2751

600 Bozarth Ave
Woodland, WA 98674
Attn: Liz Landrigan
P- 360.841.2900
F- 360.841.2901

Woodland fl

f]Woodland Team High

Escuela Preparatoria

755 Park Street
Woodland, WA 98674

1500 Dike Access Rd
Woodland, WA 98674

Attn:Jodi Mclendon

Attn:Tish Brand

P- 360.841.2850
F- 360.841.2851

P- 360.841.2800
F- 360.S41.iSo1

Escuela Primaria Yale
2250 Lewis River Road
Woodland, WA 98674
Attn: Pam Mauldin
P- 360.841.2750
F- 360.841.2751

800 Second Street
Woodland, WA 98674
Attn: Brandy Jackson
P- 360.841.2713
F- 360.841.2701

fl

IRcaOemia Lewis River

Servicios Especiales
800 Second Street
Woodland, WA 98674
Attn: Michelle Mclaughlin
P- 360.841.2722
F- 360.841.2721

800 Second Street
Woodland, WA 98674
Attn: Brandy Jackson
P- 360.841.2713
F- 360.841.2701

Por favor envie los siguientes registros:
Permanent Records

Health Records / Vaccinations

Attendance

Discipline

504 Plan

Official Transcript

t
fl
f]

Speciat Education/ESL/ELL
Legat Docs (court orders)
Orao Requirements Report

Other

Escuela Anterior

Nombre

Firma del Padre

Direcci6n

Personal del Distrito

Ciudad/Estado/C.P.

Fecha que se requiri6

Tel6fono

Segunda vez que se requiri6

Fax #

Fecha en que se

recibi'

Entiendo que esta informaci6n obtenida serd tratada de manera confidencial por el distrito escolar bajo las provisiones de la Ley de Derechos y Privacidad de la Educaci6n
Familiar (FERPA). FERPA prohibe la divulgaci6n de informaci6n de identificaci6n personal sin consentimiento excepto en circunstancias limitadas. Tenga en cuenta que si la
por la Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de Responsabilidad. (HIPPA)

Revised Jan 2020
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woo DLANE

Publlc S€troob

Argentine
Belizean
Bolivian
Brazilian
Chicano
(Mexican American)
Chilean
T
Colombian
H
Costa Rican
N
Cuban
I
c
Dominican
I
Ecuadorian
T
El Salvadoran
Falkland lslander
French Guianese
Guatemalan
Guyanese
Hispanic (Write ln)
E

RACE

Nombre del estudiante
Seleccione tanto el origen etnico como la raza. Hispano si o no. En caso que afirme seleccione cual es. Luego seleccione cualquier raza que
pueda aplicar. Aseg0rese de ngtar las categorias en letras grandes antes de seleccionar la(s) raza(s).

Honduran
Jamaican
Mexican
Mestizo
Native
Nicaraguan
Panamanian
Paraguayan
Peruvian
Puerto Rican

lndian
Bangladeshi
Bhutanese
Burmese/Myanmar
Cambodian/Khmer
Cham
Chinese
Filipino
Hmong
lndonesian
Japanese
Korean

R

A

c
E

Georgia
Sandwich lslands

Asian (Write ln)

lMosotho (Lesotho)
_--lNamibian

Mien

Mongolian
Nepali
Okinawan
Pakistani
Punjabi
Singaporean
Sri Lankan
Taiwanese
Thai
Tibetan

Dominican
(Dominican Republic)

Bahamian
Barbadian
Barth6lemois/Barth6l
emoises (Saint

Chinook Tribe
Confederated Tribes and Bands
of the Yakama Nation
Tribes ofthe Chehalis Reservation
Tribes of the Colville Reservation
lndian Tribe
ish Tribe
lndian Tribe
amestown S'Klallam Tribe
ispel lndian Community
of the Kalispel Reservation

British Virgin lslander
Caymanian
(Cayman lsland)
l--lcuu" Dominican
Caribbean

(wrire tn)

South African
Swazi

Black lwrite

tn)

tn1

Lati 1 American
Argentine
Belizean
Bolivian
c
Brazilian
E
Chilean
Colombian
Costa Rican
Ecuadorian
El Salvadoran
Falkland lslander
French Guianese
Latin American (wrire tn)
R

Honduran
Nicaraguan
Panamanian
Paraguayan
Peruvian
So. Georgia/So.
Sandwich lslands
Surinamese
Uruguayan

Dutch Antillean
(Netherlands Antilles)
Grenadian
Guadeloupian
Haitian
Jamaican
Martiniquais/
Martiniquaise
Rican

Palauan
Papuan

tntan

orro
uukese
Fijian
i-Kiribati/Gilbertese
Kosraean

c

lslander

E

Marshallese
Native Hawaiian
Ni-Vanuatu
Native Hawalian Wrile

entral African

l-_.lcongolese

(Dem. RC ofthe Congo)

entral African

Guinean

tn)

Other Pac. lslander

(write

(Cen. African RC)

f--lchadian

I

Tom6an
Principe

lCongolese
(RC of the Congo)

Central African

lndian Tribe
lndian Tribe
lndian Tribe of Washington
R
Port Gamble S'Klallam Tribe
A
c
Tribe of Puyallup Reservation
E
Quileute Tribe of the Quileute Reservation
ult lndian Nation
h lndian Nation
lndian Tribe of Washington
Shoalwater Bay lndian Tribe
of the Shoalwater Bay lndian Reservation
Skokomish lndian Tribe
h Tribe
lndian Tribe
Tribe
Tribe of the Spokane Reservation
lsland Tribe
of the Squaxin lsland Reservation
lacoom Tribe
llaguamish Tribe of lndians of Washington
h lndian Tribe
of the Port Madison Reservation
l--lswinomish lndian Tribal Community
lTutalip tribes of Washington
American lndlan (w.ite

South African (wrile

R

lndian Nation
Elwha Tribal Community
Tribe of the Lummi Reservation
lndian Tribe of the
Makah lndian Reservation
Band of Nooksack Tribe

tn)

---lBotswanan

Malaysian

American

Washinglon slale

Alaskan Native (write

South African

Lao

Caribbean
uan

I

- ETHNICITY DATA COLLECTION 2O2L-2422

(wrire h)

R

Eas

A
E

Djiboutian
Eritrean
Ethiopian
Kenyan
(Madagascar)

alawian
auritian (Mauritius)
ahoran (Mayotte)
Mozambican

Reunionese
Rwandan
Seychellois
Seychelloise
Somali
South Sudanese
Sudanese
Ugandan
ian

Romanian
Russian
Ukrainian

Bosnian
Herzegovinian

c East African

Middle Eastern and North African
Algerian
Amazigh or Berber
R

or Arabic

A

lsraeli
Jordanian
Kurdish Kuwaiti
Lebanese

c
E

(United RC of Tanzania)

Zimbabwean

East African (write tn)

Druze
Egyptian
Emirati

Arabian

West African
Beninese
Bissau-Guinean
Burkinabe
(Burkina Faso)

ln)

Cabo Verdean
lvorian (Cote d'lvoire)
Gambian
Ghanaian
West Afrlcan (write tn)

Liberian
Malian
Mauritanian
Nigerien (Niger)
(Nigeria)
nt Helenian
Leonean
olese

Middle Eastern (wrile

tn)

North Afrlcan

(write tn)

Spanish

Oficina del Superintendente de Instrucci6n Priblica (OSPI, por sus siglas en ingl6s)
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.

Grado:

Nombre del alumno;

Fecha

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

Todos los padres tienen el derecho de recibir informaci6n sobre la
educaci6n de su hijo en un idioma que entiendan.

Derecho a los servicios de
traducci6n o interpretaci6n
Indique el idioma de su preferencia para
que podamos brindarle un int6rprete o
documentos traducidos, sin cargo
alguno, cuando los necesite.

Requisitos para recibir apoyo en
capacitaci6n de idiomas
La informaci6n sobre el idioma del

1.

cEn qu6 idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela?

2.

cQu6 idioma aprendi6 su hijo primero?

alumno nos ayuda a identificar a los
alumnos que refnen los requisitos para
recibir apoyo para formar las habilidades
de idioma necesarias para tener 6xito en
la escuela, Es posible que sea necesario
hacer una evaluaci6n para determinar si
se requiere ayuda con el idioma.

3.

cQu6 idioma utiliza mds su hijo en casa?

4.

cCudl es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo?

5.

aHa recibido su hijo apoyo en capacitaci6n del idioma ingl6s en una
No No s6
escuela anterior? Si

Educaci6n previa

6.

ZEn qu6 pais naci6 su hijo?

7.

ZAlguna vez ha recibido su hijo educaci6n formal fuera de Estados

Sus respuestas sobre el pais de
nacimiento de su hijo y su educaci6n

previa:

.
.

Brindenos informaci6n 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

Unidos? (Kindergarten

-

12.o

grado)

Si la respuesta es Si: N(mero de meses:-Si

-No

Idioma de formaci6n

8.

aCudndo asisti6 su hijo por primera vez a la escuela en Estados

Unidos? (Kindergarten

-

12.o grado)

hijo.
Este formulario no se utiliza para

Mes

identificar la situaci6n migratoria de los

Dia

Afio

alumnos.
ase en contacto con su distrito escolar si
necesaria en la Encuesta de ldiomas en el Hoqar
Gracias por brindarnos la info
tiene miis preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo,

other thon English to question #2

OR question #3

triggers English longuoge proficiency placement testing, Responses to questions #7 or #4 of o languoge other than
"Formol educotion"in#Tdoesnotincluderefugeecomps

EngtishcoutdpromptJurtherconversotionwiththefomilytoensutethot#2ond#3werecleorlyunderstood.
or other unoccredited educotionol progroms for children.

l[CC,

4I

1;\E ..4.Ii

'l

tnrernarronat L r ens-.
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WOODLAND
Public Schools

INF'ORMACION DE LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE
la infonnaci6n

en esta fonna se debe de llenar (actualizar) cada affo escolar.

Nombre:

I

Fecha de Nacimiento:
Apellido

Escuela:

Grado

I

Diabetes

!

Crisis de convulsiones

-

Mi estudiante tiene;

Fecha del diagn6stico

-

I

Sexo:

M/F

Segundo Nombre

Nombre

E

Fecha:

bomba de insulina

Mi estudiante necesita medicamento de emergencia

I

pluma de insulina lmedicamento oral

en la escuela. Si

!

No

!

Nombre del Medicamento:

Si

E

tr

No

tr

;Su hijo(a) toma medicamento diariamente para su crisis de convulsiones?
Si es asi, cual es el medicamento(s)

Planificaci6n especial del cuidado de Salud

-

Mi hijo(a) tiene necesidades especiales

de cuidado de la salud como - silla de

ruedas, sonda, cat6ter, tubos intravenosos u otros. Por favor describa la condici6n de su hijo(a)

! Mi hijo(a) NO TIENE NINGUNO de los problemas/condiciones
CONDICIONES DE
AZADE
!

Asma (Si esta casilla
Si

n

No

n

de salud mencionados anteriormente.

es marcada, responda las siguientes preguntas):

iSu hijo(a) toma medicamento diariamente para el asma?
Si es asi, cual es el medicamento(s)

Si

!

No

tr

iSu hijo(a) usa un inhalador de rescate o un tratamiento con nebulizador para los sintomas del asma?
iCu6ntas veces por semana?

!
Si ! No fl
Si

!

tr

No

;Su hijo(a) ha estado en emergencias o en el hospital por su asma en el riltimo aflo?

iSu hijo(a) ha usado esteroides (prednisona) para los sintomas del asma en el riltimo aflo?

Anafilaxis/Alergia - *Severa*

que requieren prescripci6n de Epi Pen/Auvi-O prescription (por ejemplo: alimentos, picaduras de insectos)

Alergeno(

I

Otro:

u

Mi hijo(a) NO TIENE NINGUNO

de los problemas/condiciones de salud mencionados anteriormente.

ALERTA PARA LOS PADRES/GUARDIANES:

La escuela IEBE saber de cualquier CONDICION DE AMENAZA DE
MUERTE(porejemploalergiaSeveraconanafilaxis,diabetes,aSma)@yaquerequierenunPlande
Salud Individual (segin RCW 28A..210.320) y medicamentos en la escuela con 6rdenes de los proveedores. P6ngase en contacto
con la enfermera de la escuela
de un
de atenci6n m6dica.
comenzar el

n ADD/ADHD

I

Celebro (lesi6r/cirugfa)

n Dolores

tr

Alergias (Mediana/lr4oderada.)

I

n

I

tr

Alergia- Medicamento

C6ncer
Depresi6n/Ansiedad

n

Desorden Sanguineo

n Dental
n Preocupaciones

r

n

n

de cabeza

Problemas de audici6n

Condici6n del coraz6n

Ortop6dico / Hueso
n Lesi6n grave

n Condici6n

de la Piel lBczema
tr Comportamiento/Social/Emocional

n Problemas
n Problemas
u Otro

Estomacales/Intestinales
de la vista

Intestino/Veiisa
Diet6ticas
Si ha marcado alguna de las condiciones/preocupaciones m6dicas mencionadas anteriormente, por favor explique:

;Su hijo(a) ha estado en emergencias o en el hospital por causa de esta enfermedad? SI /NO (circule) Si fue asi, fecha:_

!

Mi hijo(a) NO TIENE NINGUNO

de los problemas/condiciones de salud mencionados anteriormente.

W

TNF'RMACT'N DE LA
[a info'naci6n

sarup DEL/LA EST'DIANTE

en esta fonna se debe de llenar (actualizar) cada aiio escolar'

MEDICAMENTOS
Enumere cualquier medicamento tomado por el estudiante

-

Medicamento:

Para:

Medicamento:

Para:

Medicamento:

Para:

Medicamento:

Para:

use una hoja adicional si es necesario

!
!
!
!

Casa

!
!

Casa

flEscuela

Casa

E Escuela

Casa

Escuela
Escuela

Los estudiantes que requieren medicamentos durante el dia escolar (a base de hierbas, sin receta mddica o prescripci6n
m6dica) DEBEN tener una orden por escrito del doctor y el consentimiento escrito de los padres y el proveedor de
atenci6n m6dica debe estar en el archivo. Comuniquese con la oficina de su escuela para obtener un formulario de
AUTORIZACION PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA.
N DF"CTIIDADO DE I,A SAT,IID

COMPARTIENDO LAINF'O

Con el fin de proporcionar un ambiente seguro y saludable para su hijo, la enfermera de la escuela puede necesitar
compartir informaci6n sobre las condiciones de salud de su estudiante con los maestros y el personal esencial de la
escuela. Si tiene preguntas, comuniquese con su enfermera de la escuela.

INFORMACION DEL CONTACTO
Proporcione los nfmeros de contacto correctos y actuales, y actualicelo con la enfermera de la escuela si es necesario.

;Su hijo(a) tiene seguro m6dico?
Nombre de doctor(a) o

fl SMO

(Si no es asi, comuniquese con la enfermera de la escuela)

clinica:

(lnfonmci6n del redico docmentada

en planes

Tel6fono:
individules de atenci6n m6dica SOLAMENTE. La infonmci6n del mddico no

se agrega al

perfil del estudiante de skyward)

2. Padres/Guardi6n

1. Padres/Guardifin

Nombre

Tel6fono en casa
Celular
Tel6fono en el trabaio
Email
Informaci6n Adicional

Nombre del estudiante (escrito)

Su Nombre (escrito)

Firma

Relaci6n con el estudiante

Fecha de hoy

PARA USO DE LA OFICINA
Nurse Review Date/Initial

IHP

Revised-SPA:6/2ll17

wooDrANl)

Put lic tchoc':s

Escuelas Pfblicas Woodland
Afiliacion militar de padres o tutores

Nombre de los Padres / Tutores:

Nombre del Estudiante

N - Ning0n padre o guardi6n delestudiante est6 sirviendo actualmente como
miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Reservas de las Fueaas
Armadas, Guardia de Washington u otro estado.

A - El padre o tutor del estudiante es un miembro actual del servicio activo de las
Fuerzas Armadas.

- Un padre o guardidn del estudiante es un miembro actual de las reservas de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
R

G - Un padre de guardi6n del estudiante es un miembro actual de la Guardia de
Washington u otro estado.

M - M6s de un padre o guardiSn del estudiante es actualmente un miembro del
servicio activo Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Reservas de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, o Guardia Nacional de Washington u otro estado
RCW 28A.300.505 (2)(b)Sistemas de datos escolares-Normas-Formato de informes
(2) El superintendente de instrucci6n p0blica deber5 desarrollar un formato de reporte e
instrucciones para Distritos escolares para recolectar y enviar datos que deben incluir:
(b) (B) Comenzando a m6s tardar el afro escolar 2016-17, datos sobre estudiantes de familias de
militares. El Grupo K-12 de gobernanza de datos establecido en RCW 28A.300.507 debe elaborar
directrices sobre mejores recolecci6n y actualizaci6n peri6dica de estos datos sobre estudiantes de
familias de militares. Recopilaci6n y actualizaci6n de estos datos deben de ser utilizadas por el
departamento de educaci6n de los Estados Unidos de2007laraza y la etnia de presentaci6n de
informes. Directrices, incluidas las categorias su raciales y sub 6tnicas dentro de esas
directrices.reporting guidelines, including the subracial and subethnic categories within those
guidelines.
Notas: Resultados
(2) La legislatura encuentra ademds que un estudio de la oficina de rendici6n de cuentas del
gobierno de los Estados Unidos en 2011 identific6 que no es posible monitorear los resultados
educativos para los estudiantes de familias. La falta de identificador de estudiantes en los sistemas
estatales de datos educativos. Este identificador es necesario para los educadores y los encargados
de formular politicas para supervisar los elementos criticos del 6xito de la educaci6n, progreso y
competencia, participaci6n en programas especiales y avanzados, tasas de movilidad y deserci6n
escolar, y patrones a lo largo del tiempo entre estados y distritos escolares. lnformaci6n confiable
sobre el rendimiento del estudiante ayudar6 a los educadores a hacer m6s efectiva la transici6n de los
estudiantes a una nueva escuela y Distritos para descubrir e implementar mejores prdcticas.

Revised Dec 2016

Queridos padres
Su hijo/a tiene la oportunidad de recibir una cuenta de internet del Distrito, y. acceso
supervisado a la red. Es de suma importancia que usted permita a su hijo/a el acceso a
este recurso educacional. Favor de devolvernos, firmada, la forma de permiso tan pronto

posible.
a

Su hijo/a aprender6 aalcanzar la riqueza de informaci6n disponible hoy en dia en la red,
y a usar numerosos recursos y herramientas disponibles en llnea.
Podrd comunicar con otras escuelas, universidades, organizaciones e individuos, y
aprender conceptos y estudiar sujetos.

Estas son oportunidades esenciales en el mundo de hoy y ayudardn a preparar a su hijo/a para
su futuro. Con estas oportunidades vienen responsabilidades, para el Distrito, para usted, y
para su hijo/a.

o
o
o
o
o
o
o
o

Su hijo/a serdr introducido/a a recursos en linea apropiados, en una manera que
corresponde con su edad.
Tenemos filtros y supervisi6n para asegurar que los estudiantes pueden alcanzar sitios
apropiados solamente, pero favor de recordar que ningrin filtro tiene seguridad de
100%.

Van a aprender'Seguridad del lnternet' y 'Ciudadania del lnternet' por todo su tiempo
en el Distrito.
Los estudiantes mds j6venes tendrdn mucha supervisi6n, mientras los estudiantes
mayores tendr5n m6s responsabilidad para trabajar con m6s independencia.
Los estudiantes m6s j6venes (K-2) no tendrdn sus propias contraseffas, pero se
enseftar6 a los mayores a usar sus propias contraseffas y guardarlas de los otros.
Su hijo/a ser6 responsable para cualquier actividad que sucede en su cuenta (una vez
que tenga su propia contraseffa).
Se notardn intentos persistentes de eludir nuestras reglas para el uso del lnternet, y
puede llegar a la p6rdida del privilegio de usar el lnternet.
Si su hijo participa en un seminario web o reuni6n en linea, 6se puede ser grabado y
compartido con otros estudiantes ya sea con el prop6sito de repasar la sesi6n o porque
estuvieron ausentes de la reuni6n.

Es importante que usted y su hijo/a lean esta cartay forma de permiso juntos, y que miren

nuestra politica de "District Technology Use" en (https:/lwww.woodl-andschools.org/policies-47).
Cuando su hijo/a tiene la oportunidad para usar la red, es de suma importancia que 6l o ella
siga las reglas. Uso inapropiado resultar6 en la p6rdida del privilegio de usar esta

herramienta educacional, y tal vez otras acciones disciplinarias si se merece. Estimados
padres, favor de recordar que ustedes son legalmente responsables para las acciones de
sus hijos. Sitiene cualquier pregunta, favor de contactarme a360-841-2700, o puede
contactar al director de su escuela/edificio.
Sinceramente,
Steve Rippl
Director de Tecnologia
Escuelas P0blicas de Woodland

WOONLAND
Public Schaols
2022F1,

Estudiante Sistema de lnformaci6n Electr6nico (La Red)
Acceso de Usuario lndividual Formulario de Consentimiento lnformado
En consideraci6n por el privilegio de usar la red, y en consideraci6n para tener acceso a las redes pdblicas,
desligo Woodland School District No. 404, Washington Escuela de lnformaci6n Procesamiento Cooperativa, Educacional
Servicios Distrito 112, y otros proveedores de intermediarios, si los hubiere y operadores y cualquier instituci6n con la que
estSn afiliadas de cualquier reclamaci6n y dafios y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de uso, o mi hijo uso o
imposibilidad de usar el WEdNet incluyendo, sin limitaci6n, el tipo de dafios identificados en Woodland Escuela Distritos las

pautasdeusoaceptable. Ademdsmi hijoyyoaceptaacatarpoliticasyprocedimientosdel distritoparalossistemas
electr6nicos de informaci6n, que hemos revisado y entiendo y reconocemos que no cumplir con los procedimientos y politicas
puede resultar en la revocaci6n de los privilegios de uso de red. Mi hijo y yo reconoce y acepta que el distrito de Woodland
tiene el derecho de revisar, editar, o eliminar cualquier material instalado, utilizan, almacenan, o distribuyen en o a trav6s de la
red o sistema del distrito y por la presente renuncio a cualquier derecho de privacidad de que mi hijo y yo tengamos lo
contrario a dicho material. Mi hijo(a) y yo tambi6n entendemos que puede haber ocasiones para que los estudiantes participen
en clases en linea o reuniones desde su casa o en otro lugar con sus maestros. Estas clases/reuniones pueden grabarse y
compartirse con los estudiantes ya sea con el fin de revisar la clase/ sesi6n o porque estuvieron ausentes de la clase. Antes de
grabar las clases/ reuniones, los maestros anunciard que se grabaran las clases/seminarios. Los padres y estudiantes que, por
razones de privacidad, no desean que se grabe su imagen o voz, pueden apagar su cdmara web y micr6fono.

Estudiante

Padre/Tutor

Firma del Usuario

Firma del Padre/Tutor

Escriba el Nombre de Usuario

Escriba el Nombre de Padre o Tutor

Direcci6n

Direcci6n

Ciudad/Estado/C6digo Postal

Ciudad/Estado/C6 digo Postal

TeI6fono

Tel6fono

Fecha de Firma

Fecha de Firma

(Requerido si usuario es menor de 18 afros)

*Estudiantes de mds de 18 afros no necesitan
una firma del padre.
56lo

paro uso oficiol

Approved by:

/

no escribo en el cajo
Date creoted:

Account nome:
MICHAEL GREEN, SUPERINTENDENT

.

WOOdIANdSChOOIS.OTg

800 SECOND STREET, WOODLAND, WA 98674 . P: 360.841.27O0 . F:360.847.270I

Escuelas Publicas de Woodland
Acuerdo de seguridad y uso responsable de la
tecnologia
Las Escuelas P0blicas de Woodland planean emitir a los estudiantes un dispositivo tecnologico
(Chromebook) a cada uno como un medio para promover el crecimiento y el rendimiento y
proporcionar oportunidades de aprendizaje modernas y flexibles. Este acuerdo describe las
expectativas del Districto escolar de Woodland para los estudiantes y las familias con el uso de
la computadora. AdemSs de este acuerdo, el uso de tecnologia proporcionada por el distrito
requiere que los estudiantes cumplan con las reglas de tecnologia de su escuela en el manual
del estudiante y las reglas del uso de tecnologia.

Expectativas
a

a

a

a

a

Estar preparado: Trae la computadora ala escuela todos los dias con la bateria
cargada.
Sea un ciudadano digital consciente: Los archivos, incluida la comunicaci6n y la
colaboraci6n, deben ser consistentes con las politicas escolares y las leyes de derechos
de autor. Asegfrate de comunicarte de manera responsable. No compartas tus
contraseffas con otras personas y evita iniciar sesi6n como otro usuario.
Cuida la computadora: Usa la funda de transporte opcional o mantenerla protegida en
una mochila con compartimento para computadora portdtil (ya la mayoria tiene una).
mant6n la computadora alejada de alimentos, liquidos y no le agregues
calcamonias/stickers. No descuides tu computadora ni la guardes con otras cosas para
evitar que se quiebre o se raye.
Guida la computadora: El software especlfico y las configuraciones del sistema est5n
destinadas a la seguridad de los estudiantes. No intentes alterar la configuraci6n o el
software deldistrito.
Devuelve la computadora en buenas condiciones: Debes de devolverla al distrito
cuando termines el ciclo de los cuatro affos de la preparatoria(High School) o al
cambiafte de escuelas o ya no asistir ala escuela. La computadora debe funcionar
correctamente y debe incluir los accesorios originales (es decir el estuche y cargador).

Uso inapropiado v las consecuencias
Acciones que est6n en conflicto con los c6digos de conducta de la escuela y/o del distrito
resultarS en una consecuencia que se considere apropiada.
Los c6digos especificos relacionados con la tecnologia incluyen,pero no se limitan a:
Comportamiento de intimidaci6n/bullying como elacoso, la discriminaci6n o la
intimidaci6n.
Comportamiento ofensivo: lncluye blasfemias, obscenidades y otras formas ofensivas
para una persona razonable.

o
o

Uso inapropiado: lncluye hacerse pasar por otros,acceder archivos o cuentas de otra
persona.

Prequntas Frecuentes
1. aSe filtraran los sitios web inseguros/inapropiados en la computadora?
Hacemos todo lo posible para garantizar que la experiencia sea segura para los estudiantes.
Cada estudiante que use su computadora emitido por el distrito ser6 filtrado y rastreado
independientemente de si esti dentro o fuera dela escuela. Nuestros filtros web est6n
configurados para bloquear contenido inapropiado segOn lo exige la ley.
Si bien el software filtrado contin0a mejorando, el mejor filtro es la gula para adultos. Es una
buena pr6ctica que los estudiantes trabajen en 6reas comunes en su hogar. Si sospecha o
descubre alguna actividad web inapropiada, comuniquese con el maestro/a de su hijo/a, o con
el director y el subdirector de la escuela. La navegaci6n web inapropiada(obscena, violenta o
acosadora) es una violaci6n de la politica de uso autorizado del distrito y puede dar lugar a
medidas disciplinarias.

2. 2Proporcionare el distrito un estuche para las computadoras?

El distrito proporcionar5 un estuche opcional para los estudiantes que deseen usar uno. Esto

est6 acolchado y reforzado para proteger la computadora proporcionado por el distrito. Si el
estudiante tiene una mochila con un compartimento acolchado para la computadora port5til (la
mayoria ya lo tienen incluido). Esto tambi6n ser6 adecuado para transportar la computadora.
Es muy importante de que los estudiantes usen uno o otro y no lleven la computadora sin
protecci6n.

3. ;Gu6nto tiempo mantendre el estudiante la computadora?
La computadora debe durarle al estudiante durante los cuatro aflos de la escuela
intermedia/Middle School y la preparatoria/High School. Por esa raz6n deben cuidarla. Las
familias pueden conservar la computadora durante el verano irara el uso educativo siempre y
cuando se le avise a la escuela y se llene un formulario.

4.

iQu6 pasa si la computadora se dafia?

Las familias serdn responsables de los dafios / p6rdidas de la computadora. Sin embargo,
ofrecemos un programa opcional de garantia parala computadora que puede proporcionar una
soluci6n econ6mica para que las familias disminuyan la carga financiera en caso de un
accidente o robo. Si bien la garantia no es obligatoria, se recomienda. El costo se paga una vez
por eltiempo que el estudiante est6 en la escuela intermedia/Middle Schooly la
preparatoria/High School, con una reducci6n del 50% para los estudiantes que califican para el
almuezo gratis o reducido. Si opta por este programa, se colocar5 una "tarifa" por el monto
correspondiente en la cuenta escolar de su estudiante.

5. 4Cu6l es el costo actual de reemplazo?

El costo total de reemplazo actualmente es de alrededor de $ 250. Si se recupera la
computadora despu6s de haberse perdido / robado, se reembolsar6 cualquier pago.

Los costos de la computadora(una sola vez)

Gostos (Reducido / $25l$12.50
regular)

$20l$10

$15/$7.50

$10/$5

Costo:Programa: vea la informacion anterior
acerca del costo de la garantla .

Costo: $ 0

Daffos accidentales:

Daffos accidentales: Costo total de la
reparaci6n. Los costos por ejemplo son
Pantalla $ 40
Teclado $ 25

lerincidente-$0
2doincidente-$25
3er incidente - Se compra una computadora
NUEVA

Perdida / robada:
1er incidente - $ 75
2do incidente - $ 150
3er incidente - Se compra una computadora
nueva. Actualmente alrededor de $ 250
Problemas debido a hardware defectuoso:
$ 0 (eldistrito repararf l reemplazarAla
computadora)
Lo que no cubre la garantia:
Si se pierde el cargador - $ 20

Si se perdi6 el estuche (siel estudiante pidi6
uno) - $ 20
Remover calcomanias dificiles $ 20
Dafio intencional/ uso incorrecto

Perdida / Robada:
Costo total de reemplazo. Se compra una
computadora nueva.Actualmente
alrededor de $ 250.

Problemas debido al hardware
defectuoso:
$ 0 (eldistrito reparar6 I reemplazarAla
computadora)
Otros costos:
Si se pierde el cargador - $ 20
Sise perdi6 el estuche (si elestudiante

pidi6uno)-$ZO
Remover calcomanias dificiles $ 20
Daffo intencional / uso incorrecto

Contrato para los padres ( antes de oue se entreoue la
computadora)

ESTUCHE OPCIONAL DE TRANSPORTE GRATUITO

cusrnninl sin

n

No

NO deseamos participar para el programa de garantfa de la computadora

I

Sl deseamos participar en el programa de garantia parala computadora y entendemos
que seremos responsables del costo total de las reparaciones y reemplazos.

NOMBRE DEL PADRE
FECHA

FIRMA DEL PADRE

a de la com utadora

NOMBRE DEL/LA ESTUDIANTE
ID DEL/LA ESTTJDIANTE

GRADO

FIRMA

FHCHA

MARCA DE LA COMPUTADORA

NUMERO DE SERIE DEL DISTRITO

w

("ffi;:l,il:1"**,.',

\fw

w@Dt-ANDru&UCSCH@I.S
Preporing all sludents for Career, life & College

siguientes pregunta s pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante puede ser
elegible para recibir bajo mcKinney-Vento 42 U.S.C. Ley de 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona servicios y apoyos para
nifios y j6venes sin hogar. (Consulte el reverso para obtener m6s informaci6n)
Las respuestas a las

Si usted posee/alquila
Si

usted no posee

E
!
I
!

/

su propia caso, no necesita completar este formulario,

alquila su propia casa, por favor revise todo lo que se aplica a continuaci6n.

motel
En un refugio

n
!
rn la casa o apartamento de otra persona con otra familia !
I
En una residencia con instalaciones inadecuadas
En un

Un coche, RV, camping o ubicaci6n similar

Vivienda de Transici6n
Movi6ndose de un lugar a otro / de un sof6 de surf

otros

(sin agua, calor, electricidad, etc.)

Nombre del estudiante:

Escuela

DOB

Nombre del estudiante:

Escuela:

DOB

Nombre del estudiante:

Escuela:

DOB:

E

Estudiante no est6 acompafrado (no vive con un padre o tutor

legal)

!

Estudiante

estd viviendo con un padre o

tutor legal

DIRECCION DE LA RESIDENCIA ACTUA t.

NIJMERo DE TELEFoNo

o

NUMERo DE coNTAcTO

BRE DEL CONTACTO:

*Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que la informaci6n proporcionada aquies verdadera y
correcta.
Nombre de impresi6n de los padres/tutores lega t^..
(O j6venes no acompafrados)
*Firma del padre/tutor legal:
(O j6venes no acompaffados)

Fecha

56lo para el personal de la escuela:

Para fines de recopilacidn de datos y codificaci6n del sistema de informaci6n de los estudiantes

McKinney Vento Liaison signature:

n

1ru; ruo

homeless

E

Date

(R)snetters

tr

(s) Doubled-up

n

(c) unsrrettered

E

(D) Hoteles/Motels

McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435
For School Personnel Only:

n etteo E spro I
I speech Therapy I
L
n School meals
Revisado Julio 2019

ritte

t

Migrant
school fees

Enp

E

!

I ru- [

E

50+ plan
Glasses

Transportation (complete other side)

n other

Hetp

w/ school supplies

,w

Forma 3231F-1
FORMULARIO DE NO DIVULGACION DE INFORMACION (Opt-Out Opt-Out) FERPA
(DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y LEY DE PRIVACIDAD)

WOODLAND
Public Schools

La ley de Derechos Educativos y Privacidad (www.ed.sov Federal deFERPA), es una ley federal, requiere que los

distritos escolares, con cierta excepci6n, obtengan consentimiento porescrito antes de la divulgaci6n de informaci6n
de identificaci6n personal de los registros educativos de un nifio. Sin embargo, los distritos escolares pueden divulgar
la "informaci6n de directorio" designada apropiadamente sin contenido escrito, a menos que usted haya informado
al distrito de lo contrario. La informaci6n del directorio se define como el nombre del estudiante, fotografia, imagen /
apariencia en videos de eventos priblicos, direcci6n, nf mero de tel6fono, fecha de nacimiento, fechas de asistencia,
participaci6n en actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y altura de los miembros de los equipos
atl6ticos. fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, y la escuela anterior mds reciente a la que asisti6.
Para solicitar la retenci6n de informaci6n del directorio conforme a FERPA, complete este formulario y envielo a la
oficina del distrito. Si este formulario no se completa y no se presenta ante el distrito, se asumird que la informaci6n
del directorio que figura a continuaci6n se puede divulgar por el resto del affo acad6mico actual. Puede revocar esta
no divulgaci6n por escrito al presentar el consentimiento en la oficina del distrito.

Se dehe

tr

completdr un formulorio de no divulgaci6n cada qfio escolar,

Militar : no quiero que se divulgue la informaci6n del directorio de mi estudiante para fines de reclutamiento
militar (se aplica solo a los grados 9-12).

tr

Educaci6n superior : no quiero que la informaci6n del directorio de mi estudiante sea divulgada a
instituciones de educaci6n superior - colegios y universidades (se aplica solo a los grados 9-12).
Priblico : no quiero que la informaci6n del directorio de mi estudiante sea divulgada a organizaciones
externas. Ejemplos de tales organizaciones incluyen peri6dicos para listas de deportes, Jistas de honor,
noticias, etc.
Distrito : no quiero que la informaci6n del directorio de mi estudiante se incluya en los boletines deldistrito,
articulos del sitio web, fotos, videos publicados, programas o publicaciones escolares.
Local : no quiero que la fotografia de mi hijo/a se publique en el anuario escolar.

l
n
n

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

*

Espacio adicional al reverso de esta p6gina

Nombre de Padresffutor/Estudiante

Firma de Padres/Tutor/Estudiante

Fecha

Woodland Public School District no discrimina en ningrin programa ni actividad en la base del sexo, raza, credo, religi6n, color, origen nacional, edad, estado veterano o
militar, orientacidn sexual, expresi6n de g6nero, identidad de g6nero, discapacidad o el uso de un perro guia o un animal de servicio entrenado, y brinda igual acceso a
Los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados, El (los) siguiente (s) empleado (s) ha sido designado para manejar las preguntas y quejas de presunta
discriminaci6n: Vicky Barnes, Titulo, Oficiai IX, Coordinadora de Derechos Civiles y Oficial de Accidn Afirmativa, 800 Second St, Woodland, WA 98674,
barnesv@woodlandschools.org, (360) 841-2702, Jake Hall, 504 Coordinador, 800 Second St. Woodland, WA 98674, hallj@woodlandschools.orq, (360) 841-2720 Puede
denunciar la discriminaci6n y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal escolar o al dishito Coordinador de Derechos Civiles, listado arriba. Tambi6n tiene
derecho a presentar una queja. Para obtener una copia de la politica y el procedimiento de no discriminaci6n de su distrito, comuni'quese con la oficina de su escuela o
distrito oen linea en visitelawww.woodlandschools.oro.

