
   
 

       FOR OFFICE USE  

School:  

Start Date:  
Key Pad #: 

WASHOUGAL SCHOOL DISTRICT 
STUDENT REGISTRATION FORM 

NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE: (Apellido, Nombres) 
 

Nombre Preferido:   Nivel de Grado 

Cumpleaños (Mes/Día/Ano) LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad/Estado/País) GENERO  
 Masculino   
 Femenino 

 
LENGUAGE PRINCIPAL QUE EL ESTUDIANTE HABLA EN CASA:    Ingles    Español    Ruso    Otro:  

 
CASA DONDE EL ESTUDIANTE RESIDE  
PADRES/TUTORES  
Nombres                                        Apellidos 
 
 
 

TELEFONO PRIMARIO PARA NOTOFICACIONES –  
Utilizado para sistema de llamadas automatizado 
(lada incluida) 
                                                               

Casa  Cell   (           ) 
 
Teléfonos Adicionales 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 
 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 

 
ESTUDIANTE VIVE CON 
 

 Sus dos Padres 
 Solo Padre 
 Madre Sola 
 Custodia Compartida 
 Abuelo (s) 
 Padre/Madrastra 
 Madre/Padrastro 
 Pariente 
 Tutor Legal 
 Solo 
 Agencia 
 Casa Cuna/Orfanato 
 Otro (especificar)  

Correo Electrónico 

Nombres                                        Apellidos Teléfonos Adicionales 
 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 
 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 

Correo Electrónico 
 

DIRECCION FISICA DONDE RESIDE LA FAMILIA – Requerido            Ciudad                   Estado      Código Postal 

DIRECCION DE CORREO – Si es diferente a la dirección física              Ciudad                   Estado        Código 
Postal 

          UTILIZAR ESTA SECCION PARA PROVEER INFORMACION PARA ESTUDIANTES CON SEGUNDO HOGAR 
CASA DEL SEGUNDO PADRE/TUTOR 
Nombres                                        Apellidos 
 

TELEFONO PRIMARIO PARA NOTOFICACIONES –  
Utilizado para sistema de llamadas automatizado (lada 
incluida) 
 

 Casa   Cell  (            ) 
 
Teléfonos Adicionales 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 
  
(           )                                 Casa Cell Trabajo 

Relación con el estudiante 
 
 
 
  
 

  Contacto de Emergencia 

Correo Electrónico 

Nombres                                        Apellidos Teléfonos Adicionales 
 
(           )                                 Casa Cell Trabajo 
 
(           )                                 Home  Cell Trabajo 

Relación con el estudiante 
 
 
 

  Contacto de Emergencia 
Correo Electrónico 
 
DIRECCION FISICA DONDE RESIDE LA FAMILIA – Requerido            Ciudad                   Estado        Código Postal 

DIRECCION DE CORREO – Si es diferente a la dirección física              Ciudad                   Estado        Código Postal 
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EXISTE CUSTODIA COMPARTIDA O UN PLAN DE CRIANZA EN EFECTO?  Si  No  (proporcionar copias a la escuela) 
 
EXISTE UNA ORDEN DE RESTRICCION EN EFECTO?  Si  No  (proporcionar copias a la escuela) 
ORDEN DE ARRESTO CONTRA:  Padre    Madre     Otro:_____________________________ 
 
EXISTE UNA ORDEN DE RESTRICCION QUE PREVENGA AL PADRE SIN CUSTODIA DE VISITAR LA ESCUELA O REMOVER AL 
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA:  Si  No  (proporcionar copias a la escuela) 
 
EXISTE ALGUNA RESTRICCION LEGAL QUE PREVENGA A LA ESCUELA DE ENVIAR COPIAS DE BOLETAS DE CALIFICACIONES AL 
SEGUNDO HOGAR DEL ESTUDIANTE?    Si  No    (proporcionar copias a la escuela 
 
ESCUELA QUE ATENDIO ANTERIORMENTE 
 

DISTRITO ESCOLAR QUE ATENDIO 
PREVIAMENTE 
 

DIRECCION DE ESCUELA ANTERIOR (Ciudad & 
Estado) 

SE RETIRO FORMALMENTE EL ESTUDIANTE:   Si    No  En caso afirmativo, fecha de retiro: 

HA ATENDIDO LS ESCUELAS PÚBLICAS DE WASHOUGAL ANTERIRMENTE EL ESTUDIANTE?  
 Si    No  En caso afirmativo, nombre de la escuela que atendió:  

En caso de que se esté inscribiendo de fuera del estado, el estudiante ha atendido anteriormente las Escuelas Públicas del Estado de Washington? 
En caso afirmativo, nombres de escuelas y distrito: 
 

 
ETNICIDAD Y RAZA   -   FAVOR DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS 1 Y 2  

LAS DOS RESPUESTAS SON REQUERIMIENTOS ESTATALES Y FEDERALES 
Pregunta 1:  
Su hijo es de origen 
Hispano o Latino?        
à 
(Marcar todas las que 
apliquen) 

Respuesta: 
 NO HISPANO-10 

 
 CENTROAMERICANO-75 
 CUBANO-55 

 
 DOMINICANO -60 
 LATINOAMERICANO-85 
 MEXICANO/ CHICANO / 

     MEXICANO AMERICANO-30 

 
 PUERTORIQUENO-70 
 SURAMERICANO-80 
 ESPANOL-65 
 OTRO HISPANO./LATINO-

90 
Pregunta 2: 
Que raza usted 
considera a su hijo 
(a)?  
                   à 
(Marcar todas las que 
apliquen) 

Respuestas: 
 AFRICANO AMER./NEGRO-

200 
 

 BLANCO / CAUCASICO-300 
 

 INDIO ASIATICO-505 
 CAMBODIAN-507 
 CHINO-510 
 FILIPINO-520 
 HMONG-525 
 INDONESIAN-530 
 JAPONES-535 
 KOREANO-540 
 LAOTIAN-545 
 MALAYSIAN-550 
 PAKISTANI-555 
 SINGAPOREAN-560 
 TAIWANES-565 
 THAI-570 
 VIETNAMES-575 
 OTRO ASIATICO-599 

 
 NATIVO HAWAIIANO-605 
 FIJIAN-615 
 GUAMANIAN/CHAMORRO-620 
 MARIANA ISLANDER-625 
 MELANESIAN-630 
 MICRONESIAN-632 
 SAMOAN-635 
 TONGAN-640 
 OTRO ISLENO DEL 

PACIFICO-699    
 NATIVO DE ALASKA-405 
 CHEHALIS-410 
 COLVILLE-416 
 COWLITZ-416 
 HOH-418 
 JAMESTOWN-421 
 KALISPEL-424 
 LOWER ELWHA-427 
 LUMMI-430 
 MAKAH-433 
 MUCKLESHOOT-436 

 
 NISQUALLY-439 
 NOOKSACK-442 
 PORT GAMBLE 

CLALLAM-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-484 
 TULALIP-487 
 YAKAMA-490 
 OTRO INDIO DE  WA-495 
 OTRO AMER. IND.-499 

 
PROGRAMAS DEL ESTUDIANTE/INFORMACION ADICIONAL 
 

Existen actividades escolares en las que 
su estudiante no debería participar?  

 Si No  En caso de que si, por favor 
proveer información por escrito a la 
escuela en una hoja separada. 
  
El estudiante tiene Excepción de Limite?     

 Si  No 
En caso afirmativo, de que distrito: 
_________________________________ 
 
El estudiante ha sido retenido? 

 Si No    Grado? ______________ 

Indicar si el estudiante ha estado matriculado en los siguientes programas: 
 
Educación Especial 
     
Plan 504 
 
Titulo/Lap 
ELL 
Gifted/HiCap 
Otro 
 

 Si  No   Si afirmativo:   IEP Actual    Salió del Programa  
 

 Si  No   Si afirmativo:   Plan Actual  Salió del Programa 
 

 Si  No   Si afirmativo:   Plan Actual  Salió del Programa 
 Si  No   Si afirmativo:   Plan Actual  Salió del Programa 
 Si  No   Si afirmativo:   Plan Actual  Salió del Programa 
 Si  No   Especificar: ___________________________     
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El estudiante ha sido suspendido por alguna violación de armas?      Si   No  Fecha:__________________________________ 
El estudiante ha sido suspendido a largo plazo o expulsado?             Si   No  Fecha: _________________________________ 
El estudiante ha tenido alguna violación de drogas?                           Si   No  Fecha: _________________________________ 
El estudiante ha tenido alguna violación de alcohol?                           Si   No  Fecha: _________________________________ 
El estudiante ha sido adjudicado o tenido acuerdos de desviación?   Si   No  Fecha: _________________________________ 
El estudiante está en periodo de prueba o tiene trabajador social?     Si  No   Nombre:________________________________ 

 
POR FAVOR NOMBRAR OTROS HERMANOS QUE ESTEN ATENDIENDO LAS ESCUELAS PUBLICAS EN WASHOUGAL 
Nombre del Estudiante                                                           Escuela                                                                                       Grado 
   

   

   

   

   
 

EL ESTUDIANTE ES LLEVADO/TRAIDO DE GUARDERIA? 
 

 Antes de la escuela  Después de la escuela   Antes y Después de la escuela 

PROVEEDOR DE CUIDADO DE GUARDERIA:  
Dirección: 
Teléfono: 

 

AUTORIZACION MEDICA DE EMERGENCIA:  Yo entiendo que en caso de algún accidente o enfermedad, se hará todo intento de 
contactar a los padres/tutores inmediatamente. Si el padre/tutor (es) no puede (n) ser localizado (s), yo autorizo a las autoridades escolares para 
obtener cuidado de emergencia para mi (s) hijo (a) (s). 
 
Firma de Padre/Tutor __________________________________________________________________   Fecha _________________________ 
 
 *Si existen excepciones de salud basadas en creencias religiosas, por favor de mencionarlas aquí: 
______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si se producen lesiones, enfermedades u otras situaciones que no sean de emergencia que involucren a su hijo, el distrito debe ser capaz 
de comunicarse rápidamente con las familias u otros adultos responsables. En caso de que no se pueda comunicar con usted, haga una 
lista de las personas de su confianza que estén disponibles durante el día para cuidar a su hijo (solo en el área local). Si desea agregar 
más de 4 contactos de emergencia, por favor liste en una página adicional. 
 
Comunicado de Autorización del Estudiante: En caso de que la escuela no pueda comunicarse con el padre (s) / tutor (es), yo 
autorizo que mi hijo (a) sea entregado a la (s) persona (s) mencionadas a continuación. 
 
Firma de Padre/Tutor __________________________________________________________________   Fecha _________________________ 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA (Aparte del padre/tutor) 
Apellidos                                Nombre 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE Teléfono Casa       (        ) 

Teléfono Cell         (        ) 

Teléfono Trabajo   (        ) 

CONTACTO DE EMERGENCIA (Aparte del padre/tutor) 
Apellidos                                Nombre 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE Teléfono Casa       (        ) 

Teléfono Cell         (        ) 

Teléfono Trabajo   (        ) 

CONTACTO DE EMERGENCIA (Aparte del padre/tutor) 
Apellidos                                Nombre 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE Teléfono Casa       (        ) 

Teléfono Cell         (        ) 

Teléfono Trabajo   (        ) 

CONTACTO DE EMERGENCIA (Aparte del padre/tutor) 
Apellidos                                Nombre 
 

RELACION CON EL ESTUDIANTE Teléfono Casa       (        ) 

Teléfono Cell         (        ) 

Teléfono Trabajo   (        ) 
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TIENE EL ESTUDIANTE ALGUNA CONDICION DE SALUD QUE AMENACE SU VIDA? Si afirmativo, por favor de 
explicar:  
  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(Información más detallada será requerida en la Forma de Inventario de Salud del Estudiante) 

 
 
VERIFICACION DE INSCRIPCION:  La información en esta forma es verdadera y precisa hasta la fecha. Yo entiendo que la falsificación de 
información para obtener inscripción o asignación puede que cause la revocación de la inscripción del estudiante o asignación a una escuela en el 
Distrito Escolar de Washougal. 
 
_______________________________________________________________________ 
                                                Nombre del Estudiante 
 
 _______________________________________________________________________                      __________________________ 

                                Firma del Padre/Tutor/Estudiante Adulto                 Fecha 
1/2018 



DISTRITO	ESCOLAR	DE	WASHOUGAL	
	

SOLICITUD	PARA	EL	ENVIO	DE	ARCHIVOS	DE	IDENTIFICACION	PERSONAL	
	
	

Nombre	del	Estudiante:	______________________________________________________________________	Grado	:	____________	
	
Fecha	de	Nacimiento:	__________________________																										Fecha	de	Inicio	en	Escuela	Nueva:	_____________	
	

Cape	Horn-Skye	Elementary	 Columbia	River	Gorge	Elementary	 Gause	Elementary							
9731	Washougal	River	Rd	 																												35300	SE	Evergreen	Hwy																																															1100	34th	St								
Washougal,	WA		98671	 	 												Washougal,	WA		98671	 																																											Washougal,	WA		98671																					

												Ph	360-954-3600	 	 	 												Ph	360-954-3900																																																															Ph	360-954-3702	 	
												Fax	360-954-3699																																														Fax	360-954-3999																																																													Fax	360-954-3799										
					

																				 	Hathaway	Elementary																																							 		Canyon	Creek	Middle	School		 	
																																630	24th	St	 	 	 	 	 	 9731	Washougal	River	Rd	
																																Washougal,	WA		98671	 	 	 	 	 Washougal,	WA		98671	
																																Ph	360-954-3802	 	 	 	 	 Ph	360-954-3500	
																																Fax	360-954-3899	 	 	 	 	 Fax	360-954-3599												 	 	 			
	

		Jemtegaard	Middle	School							 		Washougal	High	School					 	WSD	Special	Services	Dept.	
													35300	SE	Evergreen	Hwy	 	 																	1201	39th	St	 	 	 										4855	Evergreen	Way	
													Washougal,	WA		98671	 	 	 	Washougal,	WA			98671	 	 										Washougal,	WA		98671	
													Ph	360-954-3406	 	 	 	 	Ph	360-954-3105	 	 										Ph	360-954-3020	
													Fax	360-954-3499		 	 																	Fax	360-954-3198			 	 										Fax	360-954-3082	 	
																												
Favor	de	enviar	los	siguientes	archivos	pertinentes:	
____Archivos	Permanentes	____Archivos	de	Salud	 ____Educación	Especial	/ESL/ELL																		____Historial	Estatal	Requerido	
____Asistencia		 	 			____Disciplina	 	 ____Documentos	Legales	(orden	de	tribunal)	 ____Otro:	
____Plan	504	 	 			____Expediente	Oficial	 ____Acta	de	Nacimiento	(copia)	
	
ESCUELA	ANTERIOR	QUE	ASISTIO:	

_________________________________________________________	 	 ____________________________________________________________	
Nombre	de	Escuela	 	 	 	 		 Nombre	de	Padre/Tutor	–NOMBRE	ESCRITO	
	
_________________________________________________________	 	 ___________________________________________________________	
Dirección	de	la	Escuela	 	 	 	 	 Firma	de	Padre/Tutor	
	
_________________________________________________________	 	 ___________________________________________________________	
Ciudad/Estado/Código	Postal	 	 	 	 Parentesco	con	el	Estudiante	
	
_________________________________________________________	 	 Fecha	de	Archivos	Solicitados	:	_______________________	
Numero	Telefónico	de	la	Escuela	
	
________________________________________________________	 	 Fecha	de	Segunda	Solicitud	:	__________________________	
School	Fax	#	

	
	Según	lo	dispuesto	en	la	Ley	de	Derechos	y	Privacidad	de	la	Familia	de	1974,	entiendo	que	puedo	obtener	una	copia	de	los	registros	de	identificación	personal	de	mi	hijo.	
Estoy	consciente	de	que	puedo	cuestionar	el	contenido	de	estos	registros.	También	entiendo	que	la	escuela	tratará	estos	registros	con	confidencialidad.	Finalmente,	nadie	
enviará	estos	registros	a	una	agencia	escolar	no	pública	sin	mi	consentimiento	por	escrito.	Ya	no	se	requiere	permiso	de	los	padres	cuando	un	niño	se	inscribe	en	una	
escuela	y	los	registros	son	solicitados	por	personal	escolar	autorizado.	[Family	Educational	Rights	and	Privacy	Act	of	1974	(FERPA)	20	USC	&	232g;	34	CFR	&	99.31]		
	
Forma	Revisada																														 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																								8/24/2017	
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                         Certificado de Estado de Vacunación  
  Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12   

 

 

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. 
 
 
 

Apellido/s del niño/a:                               Primer nombre:                       Inicial del otro nombre:               Fecha de nacimiento (mes/día/año):               Sexo:  
  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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. 
 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 
 

 

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

 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 

 

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

  

Documentation of Disease Immunity  
Healthcare provider use only 

 
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. 
 
I certify that the child named on this form has: 
 
 a verified history of Varicella (Chickenpox). 
 
 laboratory evidence of immunity (titer) to                                 

Disease/s marked below. Lab report(s) for 
titers MUST also be attached. 

 
 Diphtheria  Mumps    Other: 
 Hepatitis A  Polio __________ 
 Hepatitis B  Rubella __________ 
 Hib  Tetanus  
 Measles  Varicella  

 
 
 

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

● Requisito único para guardería y preescolar 

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

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

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)        

♦ Td (Tétanos, Difteria)        

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

 

● Hib  (Haemophilus influenzae tipo b)        

♦ IPV / OPV (Polio)        

♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)          

● PCV / PPSV (Neumocócica)        

♦ Varicela  
 Inmunidad verificada por el Sistema        

 

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

Gripe (Influenza)        

Hepatitis A        

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)        

MCV / MPSV (Meningocócica)         

MenB (Meningocócica)        

Rotavirus         

Office Use Only: 
 

Reviewed by:                                             Date:  
 
 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 



 
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. 

 
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. 

 
 

 
 

 

 
 

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético                      
Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna 

ActHIB® Hib  Fluarix® Influenza Havrix® Hep A Menveo® Meningocócica Rotarix®  Rotavirus (RV1)  

Adacel® Tdap Flucelvax® Influenza Hiberix® Hib Pediarix® DTaP + Hep B + 
IPV RotaTeq®  Rotavirus (RV5) 

Afluria® Influenza FluLaval® Influenza HibTITER® Hib PedvaxHIB®  Hib  Tenivac® Td 

Bexsero® MenB FluMist® 
Influenza 

Ipol® IPV Pentacel® DTaP + Hib + IPV  Trumenba® MenB 

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

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

Daptacel® DTaP Gardasil® 4vHPV Menactra® MCV o MCV4 ProQuad® MMR + Varicela Varivax®  Varicela  

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

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).        DOH 348-013 Spanish December 2016 

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético         
Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna 

DT Difteria, Tétanos Hep A Hepatitis A MCV / MCV4 Meningocócica 
conjugada OPV Vacuna oral contra 

la polio Tdap Difteria, Tétanos,  
Tos ferina 

DTaP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina  Hep B Hepatitis B MenB Meningocócica B PCV / PCV7 / 

PCV13 
Neumocócica 
conjugada VAR / VZV Varicela 

DTP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina Hib  Haemophilus 

influenzae tipo b MPSV / MPSV4 Meningocócica 
polisacárida PPSV / PPV23 Neumocócica 

polisacárida   

Gripe  (IIV) Influenza HPV (2vHPV / 
4vHPV / 9vHPV)  

Virus del papiloma 
humano (VPH) MMR  Sarampión, 

Paperas, Rubéola Rota  (RV1 / RV5) Rotavirus   

HBIG Inmunoglobulina de 
Hepatitis B IPV Vacuna inactivada 

contra la polio MMRV 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola, 
Varicela 

Td Tétanos, Difteria   

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

https://wa.myir.net/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov


	

EVIDENCIA	DE	VACUNACIÓN	REQUERIDA	–	PRIMER	AVISO	
	
Nombre	del/de	la	Estudiante:	
	
A	los	padres	o	tutores,	
	
Sirva	la	presente	como	primer	aviso	de	que	necesitamos	una	copia	del	registro	de	
vacunación	de	su	hijo(a)	estudiante.	La	Washington	State	Immunization	Law	(RCW	
210.080)	--	Ley	de	vacunaciones	del	estado	de	Washington	--	requiere	que	todos	
los	estudiantes	sean	debidamente	vacunados	para	poder	asistir	o	seguir	
asistiendo	a	la	escuela.	Los	estudiantes	deberán,	por	tanto,	someter	un	
formulario	de	certificación	de	vacunación	(Certificate	of	Immunization	Status	
form)	debidamente	firmado,	al	momento	de	su	inscripción.	
	
Favor	de	presentar	o	hacer	llegar	cuanto	antes	dicha	evidencia	de	vacunación	de	
su	hijo(a)	a	la	oficina	de	la	escuela.	
	
El	Distrito	escolar	de	Washougal	(Washougal	School	District)	cancelará	la	
inscripción	escolar	de	su	hijo(a),	30	días	después	de	su	ingreso	a	la	escuela,	en	
caso	de	no	presentar	dicha	documentación,	en	cumplimiento	de	la	referida	Ley	de	
vacunaciones	del	estado	de	Washington.		
	
Muchas	gracias	por	su	ayuda	en	este	asunto.	
	
Washougal	School	District	
	
	
_______________________________________________________	
Firma	del	padre,	madre	o	tutor,	como	acuse	de	recibo	de	este	aviso	
Fecha	de	recibo:__________________ 

	
	
	

1/2018	



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

This	  page	  intentionally	  left	  blank	  
	  



Distrito escolar Washougal   
Historial de salud del estudiante y Consentimiento	de	tratamiento	médico	de	emergencia	
  

 
Para uso oficial. 
Revisado por: 

La información en este formulario se debe completar (actualizada) cada año escolar.                 Año escolar: ___________________ 
 
Nombre del estudiante: ______________________________     Fecha de nacimiento: __________________          Género :________ 
Nombre legal: Primer nombre, segundo, apellido 
Escuela: ____________________________________________            Grado:________            Maestra/o________________________ 
INFORMACION DE SALUD 

Su estudiante tiene alguna de las siguientes CONDICIONES DE SALUD QUE AMENAZAN SU VIDA? 
 Asma ¿requiriendo inhalador de rescate en la escuela? Si es así, por favor conteste las siguientes preguntas: 

               ¿Qué lo provoca?:______________________________________________ 
               ¿Ha usado el inhalador de rescate el año pasado?: SI  NO          Fecha del último uso:__________________ 
               ¿Su estudiante ha ido a emergencia por el asma?: SI  NO 

 Alergia/anafilaxia ¿requiriendo Epi-Pen en la escuela?  Provocadores/Alérgenos: ______________________________ 
 Diabetes   -   Mi estudiante tiene:  Bomba de insulina     Lápiz de insulina     Inyección de insulina 
 Enfermedad convulsiva - ¿Medicina de emergencia requerida en la escuela?   SI    NO  

                                          Nombre del medicamento:_______________________________________ 
 ¿Otras condiciones que amenazan su vida? ¿Que requieren inmediata asistencia y/o medicina en la escuela? SI NO 

               Si es SI por favor explique: ____________________________________________________ 
           IMPORTANTE – Cualquier cuadro marcado arriba requiere una reunión con la enfermera para asegurar que tengamos las 
órdenes del médico, remedios en la escuela, y un plan de cuidado de la salud en la escuela antes de empezar la escuela. Por ley 
del estado RCW 28A.210.320 y póliza del distrito su estudiante puede ser excluido de la escuela sin ésta información y 
medicamento en archivo 

 Mi estudiante no tiene NINGUNA de las condiciones de salud arriba mencionadas  
 Otras necesidades de cuidado de salud: ___________________________________________________________________ 
 Utiliza anteojos/Lentes de contacto. Por favor especifique:   Anteojos    Lentes de Contacto 
 Pérdida del oído:   Oído derecho      Oído izquierdo       Audífono 

MEDICAMENTO 
¿Su estudiante toma algún medicamento?   SI   NO  
¿El medicamento es requerido en la escuela?   SI   NO                                                                       Medicinas tomadas en: 
Nombre del medicamento:_____________________Razón para el medicamento_______________       Casa   Escuela 
Nombre del medicamento:_____________________Razón para el medicamento _______________      Casa   Escuela 
Nombre del medicamento:_____________________Razón para el medicamento _______________      Casa   Escuela 
*Tenga en cuenta: Estudiantes que requieren medicamentos durante el día escolar (de hierbas, con o sin receta) DEBE tener una 
orden médica por escrito y firma de los padres en el archivo en la escuela.  
POR FAVOR VEA LA AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS PARA MAS INSTRUCCIONES. 

INFORMACION DE CONTACTO 
Padres/Guardián/Contacto de emergencia Relación Números de teléfono 
1ra.  llamada:  Celular:                                    Casa: 

Trabajo: 
2da. llamada:  Celular:                                    Casa: 

Trabajo: 
3ra. llamada:  Celular:                                    Casa: 

Trabajo: 
 
Médico/Proveedor del cuidado de salud del estudiante: ________________________________________Teléfono:______________ 
 
Proveedor de seguro: _______________________________________________________ 
La información en este formulario puede ser compartida en forma confidencial con el personal de la escuela y con el servicio de emergencia como sea necesario. En el 
caso de una emergencia médica con mi niño/a, entiendo que se hará todo lo posible para informarme. En caso de requerir servicios de emergencia, yo autorizo a los 
profesionales autorizados a proveer una evaluación, diagnóstico y cualquier tratamiento de emergencia necesario. Yo entiendo que el distrito escolar no asume Ia 
responsabilidad financiera por los gastos incurridos debido al accidente, lesión y/o circunstancia inesperada. 
 
____________________________________________                  _________________________________             ________________ 
Firma de los padres/guardián                     Nombre en imprenta              Fecha 

Rev. 3/2019 
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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. 
 
1. ¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela? 

 

 

Requisitos para recibir apoyo en 
capacitación de idiomas 
La información sobre el idioma del 
alumno nos ayuda a identificar a los 

alumnos que reúnen los requisitos para 
recibir apoyo para formar las habilidades 
de idioma necesarias para tener éxito en 
la escuela. Es posible que sea necesario 
hacer una evaluación para determinar si 
se requiere ayuda con el idioma. 

 
2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero? 

__________________________________ 
 

3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa? 
__________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa, 

independientemente del idioma que habla su hijo? 
      __________________________________  
 

5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una 
escuela anterior?   Sí___ No___ No sé___ 

 

 

Educación previa  

 

Sus respuestas sobre el país de 

nacimiento de su hijo y su educación 

previa: 

 Bríndenos información sobre el 

conocimiento y las aptitudes que su 

hijo trae a la escuela. 

 Esto puede ayudar a que el distrito 

escolar reciba fondos federales 

adicionales para brindarle apoyo a su 

hijo. 

Este formulario no se utiliza para 

identificar la situación migratoria de los 

alumnos. 

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)    ____Sí   ____No 
 
Si la respuesta es Sí: Número de meses:  ______________ 
         
                                Idioma de formación:  ______________  
 

 
8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados 

Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)   
 

 
_______________________ 
Mes           Día       Año 

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si 

tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language 
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than 
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps 
or other unaccredited educational programs for children.  

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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SP 

  
WASHOUGAL SCHOOL DISTRICT 

4855 Evergreen Way, Washougal, WA 98671 
 

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

 En un motel  Un automóvil, parque, campamento o lugar similar 

 En un refugio  Vivienda de transición 

 Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos                 Otro________________________________ 

   En la casa o departamento de alguien más, con otra familia 

 En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

 
 
Nombre del estudiante:                      
          Primer nombre   Segundo nombre   Apellido 
 
Nombre de la escuela:        Grado:        Fecha de nacimiento:        Edad:        
                    Mes/Día/Año 
 
Género:         El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal) 
                                                       El estudiante vive con un padre o tutor legal 
 
DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:        
 
NÚMETO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:                     NOMBRE DEL CONTACTO         
 
Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde:        
(O menor sin supervisión) 
 
*Firma del padre o tutor legal:        Fecha:        
(O menor sin supervisión) 
 
*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí 
proporcionada es verdadera y correcta. 
 
Devuelva este formulario contestado a:  
 
     Tracey MacLachlan                           360-954-3901                                  Columbia River Gorge Elementary School 
         Enlace del Distrito                      Número de teléfono                Ubicación 

 
Para uso exclusivo del personal de la escuela Para efectos de recolección de datos y codificación en el sistema de 
información de estudiantes 
 

 (N) No en situación de falta de vivienda   (A) Refugios   (B) Con otra familia   (C) Sin refugio   (D) Hoteles/Moteles 
 

	



SP 

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

SEC. 725. DEFINICIONES. 

Para efectos de este subtítulo: 

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

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

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

(B) incluye a —  

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

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

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

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

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

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



Washougal	School	District	 	 Internet	y	FERPA	y	FVRL	
Formulario	de	renuncia	o	no	participación	voluntaria	para	estudiantes		
(Opt-Out	Form	for	Students)	
	
Nombre:	_______________________________________________________Escuela:_____________________________	
Favor	de	llenar	este	formulario	y	someterlo	a	la	oficina	de	la	escuela,	sólo	en	caso	de	que	desee	restringir	
las	siguientes	opciones	de	su	hijo(a)	estudiante.	De	lo	contrario,	no	habrá	necesidad	de	devolverlo.		
ACCESO	A	LA	INTERNET	DEL	ESTUDIANTE	
En	respaldo	del	desempeño	académico	y	del	mejoramiento	de	los	planes	de	estudios	de	los	estudiantes,	el	
Distrito	escolar	de	Washougal	(Washougal	School	District)	permite	a	los	estudiantes	su	acceso	a	la	Internet.	El	
personal	escolar	orienta	a	los	estudiantes	con	relación	al	correcto	uso	de	la	Internet.	El	Distrito	escolar	ha	
creado	filtros	para	minimizar	las	páginas	web	inapropiadas,	según	las	normas	del	Distrito.	Podrá	consultar	la	
Norma	#2022,	correspondiente	a	los	Instructional	Technology	and	Electronic	Resources	(Recursos	
educativos	tecnológicos	o	electrónicos),	en	la	página	web	del	Distrito,	en:	
http://www.washougal.k12.wa.us/schoolboard/board-policy-table-of-contents.htm	o	podrá	solicitar	una	
copia	de	la	misma	en	la	escuela.	
A	los	estudiantes	se	les	permitirá	el	acceso	filtrado	a	la	Internet,	salvo	decisión	contraria	de	los	padres.	Favor	
de	marcar	la	casilla	a	continuación,	si	no	desea	que	su	hijo	tenga	acceso	a	la	Internet,	en	la	escuela.		
	 		No	deseo	que	mi	hijo(a)	tenga	acceso	a	la	Internet,	en	la	escuela.	

INFORMACIÓN	DEL	DIRECTORIO	(FERPA)	
La	Ley	de	derechos	educativos	y	de	respeto	a	la	privacidad	de	las	familias	(Family	Educational	Rights	and	
Privacy	Act	(FERPA)),	una	ley	federal,	requiere	de	los	distritos	escolares,	con	determinadas	excepciones,	
la	obtención	de	un	consentimiento	escrito,	antes	de	revelar	cualquier	información	capaz	de	servir	para	
identificar	personalmente	a	un	estudiante,	partiendo	de	su	expediente	escolar	(www.ed.gov).	No	
obstante,	los	distritos	escolares	podrán	revelar	ciertos	datos	genéricos	incluidos	en	el	directorio	de	
estudiantes,	sin	consentimiento	previo	de	los	padres	o	tutores,	salvo	indicación	contraria	de	estos	
últimos	al	Distrito.		
Para	solicitar	la	retención	de	cualquier	información	protegida	por	la	Ley	FERPA,	favor	de	llenar	este	
formulario	y	devolverlo	a	la	oficina	de	la	escuela	de	su	hijo(a).	En	caso	de	que	el	mismo	no	sea	llenado	y	
presentado	al	Distrito,	se	considerará	que	la	información	general	contenida	en	el	directorio,	tal	como	se	
indica	a	continuación,	podrá	ser	revelada	durante	el	resto	del	año	escolar.		Deberá	llenar	un	formulario	
solicitando	la	no	divulgación	de	la	información	de	su	hijo(a),	durante	cada	año	escolar.	Podrá	revocar	esta	
solicitud	de	no	divulgación,	por	escrito,	presentando,	oportunamente,	su	consentimiento	a	la	
correspondiente	oficina	escolar.		
	NO	REVELAR	A	LAS	AUTORIDADES	MILITARES.	(Aplicable	sólo	a	los	estudiantes	de	la	secundaria)	
	NO	REVELAR	A	LAS	AUTORIDADES	EDUCATIVAS.	(Aplicable	sólo	a	los	estudiantes	de	la	secundaria)	
	NO	REVELAR	PARA	CONSUMO	PÚBLICO.	

Excluya	la	información	del/de	la	estudiante	destinada	a	ser	enviada	fuera	del	Distrito,	como	
contenido	de	boletines	informativos	(newsletters),	notas	para	la	prensa	tradicional	(diarios,	
TV,	radio,	páginas	web).	
En	caso	de	esta	casilla	haya	sido	marcada,	y	su	estudiante	sea	sobresaliente	
(incluido(a)	en	el	“honor	roll”),	su	nombre	no	será	impreso	en	la	lista	publicada.	De	
igual	manera,	en	caso	de	que	se	tomen	fotografías	de	los	eventos	escolares,	su	hijo(a)	
no	será	incluido(a)	en	las	fotografías	publicadas.		

	NO	REVELAR	PARA	USO	DEL	DISTRITO	(que	podría	llegar	a	ser	público).	
Excluya	información	relacionada	con	el/la	estudiante	de	las	publicaciones	del	Distrito,	tales	
como	anuarios	escolares	(yearbooks),	fotografías,	información	deportiva,	como	programas	
y/o	artículos	en	los	que	la	información	de	los	estudiantes	podría	ser	identificada.		De	usted	
marcar	esta	casilla,	su	hijo(a)	NO	aparecerá	en	el	anuario	escolar.	

	NO	REVELAR	PARA	SU	USO	EN	LAS	REDES	SOCIALES.	
Excluya	la	información	del	estudiante	de	cualquier	divulgación	mediante	Facebook,	Twitter,	u	otras	redes	
sociales.	

Nombre	del	padre	o	la	madre	(Favor	de	escribir	en	letra	de	molde)	_______________________________________________	
	
Firma	del	padre	o	la	madre	_______________________________________________________________			
	
Fecha:	______________________________________________________________________	



Washougal	School	District	 	 Internet	y	FERPA	y	FVRL	
Formulario	de	renuncia	o	no	participación	voluntaria	para	estudiantes		
(Opt-Out	Form	for	Students)	

	
	

Distrito Escolar de Washougal 
Forma para Padres de Familia de Optar fuera de Connect 

FVRL  
 
Complete esta forma y regrésela a la escuela de el estudiante solo si NO 
quiere que si hijo(a) tenga acceso a los recursos digitales de Connect FVRL. 
(Su hijo(a) será enlistado(a) automáticamente a Connect FVRL a menos que 
usted opte que no utilizando esta forma.) 

Las Escuelas Públicas de Washougal, la Biblioteca Regional de Vancouver y la 
Biblioteca Pública de Washougal se están asociando para la educación continua de su 
hijo(a). Nosotros sabemos que el amor a los libros y el aprendizaje son los fuertes 
cimientos para el éxito de los estudiantes. Es por eso que nosotros estamos trabajando 
juntos en un programa para asegurarnos que los estudiantes del Distrito Escolar de 
Washougal tendrán acceso a información en la Biblioteca Pública y a eBooks en el 
aparato que la escuela le facilito. 

He aquí datos importantes que los padres deben saber: 

• Connect FVRL permite a los estudiantes acceso a los e-recursos de la biblioteca y 
a la base de datos como cualquier tarjetahabiente de la Biblioteca Regional de la 
Biblioteca de Vancouver. 

• No hay multas de tardanza para cuentas de Connect FVRL. 

Nombre del Estudiante:_______________________________________________ 
 
Escuela:________________________________________Grado:______________ 
 
________________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (Escribir Nombre) 
 
Al firmar esta forma, yo entiendo que mi hijo(a) no tendrá una cuenta de biblioteca 
FVRL. También entiendo que al firmar esta forma, mi hijo(a) no podrá participar en 
el uso de recursos en el salón de clases de la biblioteca a menos que tenga una 
tarjeta de la Biblioteca Regional de Vancouver Y sepa el numero completo de la 
tarjeta y el número de identificación privado. 
 
 
_____________________________________              _______________ 
Firma del Padre/Tutor                                                     Fecha 
	

	



Distrito Escolar de Washougal 
 

Colecta Anual de Afiliación para Padres o Tutores 
 

Nombre complete del Estudiante: 
 
 
 

Escuela que atiende: Grado 

Padre (s) / Tutor (es): 
 
 
 
  

 Fecha 

 
Empezando el año escolar 2016-17, la legislatura estatal paso la ley que requiere que las escuelas 
públicas en el Estado de Washington recopilen información acerca de afiliación militar 
http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=5163&year=2015 
 
Favor de marcar todas las que apliquen: 

 
N – Ningún padre o tutor del menor antes mencionado esta sirviendo actualmente como miembro     
        activo de las Fuerzas Armadas de los EEUU, Reservas de las Fuerzas Armadas o de                        

l       la Guardia Nacional del Estado de Washington u otro estado.  

        
 
 
A – Uno de los padres o tutores actualmente es miembro active de las Fuerzas Armadas de los        
E      EEUU. 
 
 
R – Uno de los padres o tutores actualmente es miembro de las reservas de las Fuerzas Armadas   
d      de los EEUU. 
 
 
G – Un padre o tutor actualmente es miembro de la Guardia Nacional del Estado de Washington u o     
t       otro estado. 
 
 
M – Mas de un padre o tutor del estudiante es actualmente miembro active de las Fuerzas Armadas        
 
        de los EEUU, las Reservas de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional del Estado de      
 
        Washington u otro estado. 
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