Solicitud de Estudiantes Records
La Center School District, N ° 101

La Center, Washington
Formulario enviado ______________
Records Received________

Nombre Legal del Estudiante_______________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___ / ___ / ___

Otros nombres usados: ________________________________________________ Grado: __________
Información de escuela anterior

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________________

Dirección de Escuela: ________________________________________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal: _____________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________ Fax: ____________________________________
El estudiante enumerados anteriormente han registrado en la siguiente SCH ool:

PO Box La Center Escuela
Primaria 1810

La Escuela Media Center PO

La Center de secundaria PO

La Center Home School

Box 1750 La Center, WA 98629

Box 1780 La Center, WA

Academia PO Box 1780 La

P: 360-263-2136 F:

98629 P: 360-263-1700 F:

Center, WA P: 360-263-2131

La Center, WA 98629 P:

360-263-5936 E: jan.richards @

360-263-5577 E: beth.marshall

Ext. 230 F: 360-263-5577 E:

360-263-2134 F:

lacenterschools.org

@ lacenterschools.org

beth.marshall @

360-263-2133 E:

lacenterschools.org

joyce.hantho @
lacenterschools.org
Por favor envíe copias de todos los registros permanentes que ayudarán en la planificación y ejecución del programa educativo de este estudiante, incluyendo, pero no
limitado a:

•

Acta de Nacimiento (Fax ASAP)

• Inmunizaciones (Fax ASAP)

•

Resultados de la evaluación del estado

• Historia de asistencia

•

Registros de disciplina

•

•

Historia académica / Grados calificaciones / Informes de abstinencia

• Proyecto final / HS y el Plan Más allá

Transcripción oficial (no oficial Fax Transcripción ASAP)

•

Multas / Honorarios

•

Registros de salud

ENVÍO DE LA ESCUELA - Por favor, indique si este estudiante estaba inscrito en algún programa especial y devolver una copia de esta forma con los registros de
estos programas:
ANA

Dotados / altamente capaz

plan 504

Título I / LAP Matemáticas Título I / LAP lectura

Educación Especial - Por favor marque qué área (s) estudiante fue servido e incluir el IEP más reciente y la evaluación: Lectura / Escritura /
Matemáticas / Comportamiento / / OT / Habla Colocación Social: / Sala de Recursos / Inclusión autónomo / Habilidades para la Vida

IEP encargado del caso: __________________________ Número de teléfono: ___________________________
Para uso interno-Copia enviada al Departamento de Educación Especial
Como se estipula en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), entiendo que puedo obtener una copia de los registros escolares de mi hijo. Soy consciente
de que puedo desafiar el contenido de estos registros. También entiendo que la escuela va a tratar a estos registros de forma confidencial y que los registros no serán cedidos
a una agencia no educativa sin mi permiso por escrito.

Padre / tutor Firma: _______________________________ Fecha: ____________________
Firma Secretario: ______________________________________ Fecha: _____________________ Nombre legal del estudiante:

LA ESCUELA DEL DISTRITO LA CENTER

Plan de emergencia familiar
En caso de ser necesario un cierre de emergencia de la escuela, cada familia tiene que tener preparado un plan para la supervisión de su
hijo. Por favor, hable con su hijo a la que deben informar si usted no está en casa cuando llegan. Es especialmente útil para los niños que
tienen al menos dos alternativas para la supervisión segura. Los niños estarán más seguros si la familia de hecho ha practicado la rutina de
qué hacer si los padres no están en casa para reunirse con ellos. cierres de emergencia de la escuela son extremadamente raros. Sin
embargo, tenemos que preparar a nuestros hijos para una experiencia segura en caso de necesidad. Si no tenemos un plan alternativo, su
hijo será enviado a casa en función de su rutina regular.

Especifique a continuación las instrucciones específicas para el personal de la escuela en caso de una salida temprana sin previo aviso. Los padres / tutores
serán notificados a través de la Escuela de Messenger en el caso de un cierre.

Llamadas telefónicas de escuela no puede ser una parte de este plan

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________
Grado __________________ Maestro: _____________________________________________
Lista de hermanos con el grado escolar y Maestra

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Viajar en el autobús a casa como de costumbre.
Instrucciones especiales. Por favor, incluya cualquier número de autobuses alternativos.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ Firma de los padres:
___________________________________________
Fecha: _____________________________ Teléfono: _________________________________

Distrito escolar de La Center
RESIDENCIA formulario de verificación DECLARACIÓN
(Por favor, completar un formulario por cada estudiante)
La casa del propietario
ARRENDATARIO

Otra especificar) ________________________________________________________________
La ley de Washington requiere que las escuelas de estar abierto a la admisión de todas las personas entre las edades de 5 y 21 que residen en ese distrito escolar (RCW 28A.225.160). El
distrito escolar de Centro La (Distrito) está obligada a adoptar las medidas apropiadas para asegurar que los estudiantes que asisten a sus escuelas satisfacen las leyes aplicables. Este
Formulario de Verificación de Residencia debe ser llenado, firmado y presentado con la documentación adecuada que demuestre el cumplimiento de las leyes de residencia de Washington.

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI NINGUNO DE LOS ESTADOS son incorrectos. La evidencia de que se proporcionó información falsa puede ser motivo de revocación inmediata de
la asignación escolar del estudiante y la retirada del Distrito.
Corriente

Corriente

Estudiante: ____________________________________ Escuela: ____________________ Grado: _______
Apellido

Nombre de pila

Padre / tutor: _________________________________ Teléfono de la casa: ________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número / Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de correo electrónico: _________________________________________

NOTA: El Distrito presume que la persona que se inscribe un estudiante en la escuela es el padre de residencia del estudiante. En circunstancias en las que la custodia legal y física del
estudiante se comparte entre dos padres, deberá presentar una copia certificada de la orden judicial de identificación respectivos derechos de custodia legal y física de cada padre.
También debe informar al Distrito de cualquier cambio en el orden de la corte dentro de (5) días.

En cumplimiento con WAC 392-137-115, al firmar abajo reconozco lo siguiente:
•

Mi estudiante (mencionados anteriormente) reside conmigo por lo menos cuatro (4) noches por semana a la dirección indicada más arriba que es mi residencia principal.

•

Acepto notificar y presentar prueba de residencia actualizada al Distrito / Escuela dentro de (5) días de la fecha de que cambie de residencia o la de mi hijo a una nueva
dirección, ya sea dentro o fuera del distrito.

•

El Distrito investigará todos los casos en los que tiene razones para creer que el estatus de residencia ha cambiado y / o información falsa se ha proporcionado, que puede incluir visitas
a domicilio para verificar la residencia.

•

Las investigaciones revelan que los estudiantes se han inscrito en la base de proporcionar información falsa puede resultar en la revocación de la asignación escolar del

•

He adjuntado los siguientes dos (2) * Prueba de documentos de residencia que incluyen mi nombre y dirección residencial.

estudiante y la retirada del Distrito.

Corriente talón de cheque de nómina con el nombre y la dirección

Hipoteca, el alquiler o arrendamiento documentos

Gobierno emitió el cheque o la correspondencia

Los propietarios o inquilinos póliza de seguro

documentos de la agencia pública (DSHS, tenis, etc.)

factura de servicios públicos (s) (agua, alcantarillado, gas, electricidad, cable, etc.)

* La correspondencia personal o copias de los sobres no son prueba aceptable de los documentos de residencia.
Juro (o certifico), bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que lo anterior es verdadera y correcta, y que cualquiera y todas las copias de los documentos presentados para verificar mi residencia
son copias fieles y exactas de los documentos originales, y que cualquiera y todos los documentos presentados no han sido alteradas excepto por el cruce de las cantidades en dólares y números de cuenta
(redactado), que puede utilizarse para los fines de la presente Declaración de verificación de residencia.

____________________________________________________________ Nombre del padre / tutor

____________________________________________________________ ________________________________ Firma del padre / tutor
Fecha

Distrito Escolar del centro de la
Estudiante salud historia ___ ___/año de escolar
Nombre del estudiante : __________________________ Fecha de nacimiento : _________ Grado :
____  Hombre

 femenina

Nombre del padre : _______________________ Teléfono #: ___________________ Profesor :
__________ Autobuses#____
INDICAR SI EL ESTUDIANTE HA SIDO DIAGNOSTICADA POR UN MÉDICO CON LICENCIA CON
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:
Si su hijo tiene una condición peligrosa para la vida, la ley estatal requiere órdenes de
medicación o tratamiento de un profesional de salud licenciado y un cuidado Plan de
emergencia de tobe en lugar antes de que su hijo puede asistir a la escuela. Por favor marque
la casillas correspondientes más abajo y explique si es necesario.
Salud condición Sí No explicación si marca "Sí"
Alergias alimentarias
Alimentos (S):  cacahuete  tuerca del árbol  productos
 
lácteos huevos  Otra______
Tasa de la reacción:  suave  moderada  peligrosa para la vida
Su hijo requiere un EpiPen?  sí  no
Alergia a las picaduras 
de 
abeja

Tasa de la reacción:  suave  moderada  peligrosa para la vida
Su hijo requiere un EpiPen?  sí  no
Lista:
Lista:

Medicamentos alergias 

Alergias (otros)
Asma









Trastorno convulsivo 
Condición del corazón 

Cáncer
Trastorno de la sangre 

ADD/ADHD
Salud mental /

Problemas de
comportamiento
Condición ortopédica 

Lleva gafas










Especificar:

Pérdida de la audición 



Pérdida de la audición  Oído derecho  Oído a la izquierda  Ayudas
auditivas

Diabetes





Velocidad de la gravedad:  suave  moderada  peligrosa para la vida
Medicamentos para el asma en casa: ___
Medicación necesaria en la escuela:
 Tipo 1 (dependiente de insulina)  Tipo 2
Medicamentos para la diabetes (s) en casa:
Tipo de convulsión: medicamentos:
Especificar:
Especificar:
Especificar: tratamiento:
Medicamentos para el ADD/ADHD:
Especificar:
Tratamiento/medicamento:

 Para la distancia  Para la lectura

Su hijo tiene cualquier otra condición que pudiera afectar su desempeño como salón de clases
o actividades P.E.?
No  Si si sí, explique: ___

Medicación diaria
La ley requiere autorización por escrito de un profesional de salud licenciado y padre antes de cualquier
medicación (prescripción o sin receta) puede ser dado en la escuela. Un formulario está disponible en la
oficina de la escuela.
No  Sí el medicamento necesarios en school-specify: ___
No  Sí el medicamento necesario en home-specify: ___
No  ¿ Sí para medicación diaria en casa, le falta 24 horas de esta pose de medicación un riesgo
para la salud a su hijo o a otros? En caso afirmativo, sería necesario un suministro de tres días de
medicación a la escuela en caso de emergencia (ej. diario asma, diabetes, convulsiones, alergias o
medicamentos de ADD/ADHD).
Esta información es considerada confidencial. Se compartirán con el personal de la escuela y atender emergencias según
sea necesario durante el tiempo que su hijo está inscrito en La centro escolar con el fin de garantizar la salud y la seguridad
de su hijo, cedidos por usted por escrito.

La Center School District # 101 725
Highland Road La Center, WA 98629
Cuestionario de alojamiento para estudiantes
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios de este estudiante puede ser elegible para recibir bajo el McKinney-Vento 42 USC
11435. La Ley McKinney-Vento proporciona servicios y apoyos para niños y jóvenes sin hogar o inestabilidad de la vivienda. (Por favor, vea el reverso para obtener
más información.)

Si es el propietario / alquilar su propia casa, que no es necesario para completar este formulario.

Por favor marque la casilla que refleje su situación de vida actual:
☐ En un motel

☐ Un coche, parque, camping, u otro lugar similar

☐ En un refugio

☐ Vivienda de transición

☐ Pasar de un lugar a otro / couchsurfing

☐ O tras ________________________________

☐ En la casa de otra persona o apartamento con otra familia
☐ En una residencia con instalaciones inadecuadas (no hay agua, calor, electricidad, etc.)

Nombre de estudiante: _________________________________________________________________________________
primero

Medio

Último

Nombre de Escuela: ____________________________ Grado: ________ Fecha de nacimiento: ______________

Años: ____

Mes día año
Género: ________

☐ El estudiante está acompañado (que no vive con un padre o tutor legal)
☐ El estudiante está viviendo con un padre o tutor legal

Domicilio o residencia actual:

Número de teléfono o Teléfono de contacto:: _______________________ Nombre de Contacto

Imprimir el nombre del padre (s) / tutor (s) legal: (O no acompañados de Jóvenes)
* Firma del padre / tutor legal:
(O no acompañados de Jóvenes)

Fecha: _______________

* Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de Washington que la información aquí proporcionada es verdadera y correcta.

McKinney-Vento de construcción de Enlace Signature____________________________________ Date_______________ la presente certifico que el estudiante
nombrado en este formulario califica a los derechos y servicios bajo la Ley McKinney-Vento.

McKinney-Vento Distrito de Enlace Signature____________________________________

Fecha_______________

La Escuela de Distrito Centro 360-263-2136
Rev 10/2016

McKinney-Vento 42 USC 11435

SEGUNDO. 725. DEFINICIONES.
Para los propósitos de este subtítulo:

(1) Los términos inscriben 'y la inscripción' incluir la asistencia a clases y participar plenamente en las actividades escolares. (2) El término niños
y jóvenes sin hogar (A) significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada durante la noche (en el sentido de la sección 103
(a) (1)); y (B) incluye -

(i) los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o una
razón similar; que viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes, o zonas de acampada, debido a la falta de alternativas de
alojamiento adecuado; están viviendo en refugios de emergencia o de transición; son abandonados en los hospitales; o están a la
espera de la colocación de cuidado de crianza;

(Ii) los niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no diseñado para o se
utiliza comúnmente como un alojamiento de dormir regular para los seres humanos (dentro del significado de la sección 103 (a)
(2) (C)) ;
(Iii) los niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de calidad
inferior, estaciones de autobuses o trenes, o lugares similares; y (iv) los niños migratorios (como dicho término se define en la
sección 1309 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin hogar para los propósitos
de este subtítulo, porque los niños están viviendo en circunstancias descritas en los apartados (i) a ( iii).

(6) El término menor no acompañado' incluye una juventud no bajo la custodia física de un padre o tutor.

Recursos adicionales
información y recursos de los padres se pueden encontrar en la siguiente:

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

Spanish
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés)
Encuesta de Idiomas en el Hogar
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de
Washington.

Nombre del alumno:

Grado:

Fecha:

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

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

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

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

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
__________________________________

Educación previa

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

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

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

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

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

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

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

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

Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Office Use Only:

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

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.

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

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

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

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Fecha

mes/día/año

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela

Fecha

mes/día/año

Documentation of Disease Immunity
Healthcare provider use only

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)

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.

♦ Td (Tétanos, Difteria)

I certify that the child named on this form has:

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

♦ Hepatitis B
 2-dosis entre las edades de 11-15 años
● Hib (Haemophilus influenzae tipo b)
♦ IPV / OPV (Polio)
♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)

 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:

● PCV / PPSV (Neumocócica)

 Hepatitis A

 Polio

__________

♦ Varicela
 Inmunidad verificada por el Sistema

 Hepatitis B

 Rubella

__________

 Hib

 Tetanus

 Measles

 Varicella

Vacunas recomendadas pero no requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela
Gripe (Influenza)
Hepatitis A
HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)

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

MCV / MPSV (Meningocócica)
MenB (Meningocócica)
Rotavirus

Printed Name

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano.
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 abreviaciones de vacunas en orden alfabético
Abreviaciones
DT
DTaP
DTP

Nombre completo
de la vacuna

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

Abreviaciones
Hep A

Nombre completo
de la vacuna

Hepatitis A

Abreviaciones
MCV / MCV4

Hep B

Hepatitis B

MenB

Hib

Haemophilus
influenzae tipo b
Virus del papiloma
humano (VPH)

MPSV / MPSV4

Gripe (IIV)

Influenza

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

HBIG

Inmunoglobulina de
Hepatitis B

IPV

Vacuna inactivada
contra la polio

MMR
MMRV

Nombre completo
de la vacuna
Meningocócica
conjugada
Meningocócica B
Meningocócica
polisacárida
Sarampión,
Paperas, Rubéola
Sarampión,
Paperas, Rubéola,
Varicela

Abreviaciones
OPV
PCV / PCV7 /
PCV13
PPSV / PPV23

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

Abreviaciones
Tdap
VAR / VZV

Nombre completo
de la vacuna
Difteria, Tétanos,
Tos ferina
Varicela

Rota (RV1 / RV5) Rotavirus
Td

Tétanos, Difteria

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético
Marca comercial
ActHIB®
Adacel®
Afluria®

Vacuna
Hib
Tdap
Influenza

Marca comercial
Fluarix®
Flucelvax®
FluLaval®

Vacuna
Influenza
Influenza
Influenza
Influenza

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Havrix®

Hep A

Menveo®

Meningocócica

Rotarix®

Rotavirus (RV1)

Hiberix®

Hib

Pediarix®

DTaP + Hep B +
IPV

RotaTeq®

Rotavirus (RV5)

HibTITER®

Hib

PedvaxHIB®

Hib

Tenivac®

Td

Ipol®

IPV

Pentacel®

DTaP + Hib + IPV

Trumenba®

MenB

Infanrix®

DTaP

Pneumovax®

PPSV

Twinrix®

Hep A + Hep B

Kinrix®

DTaP + IPV

Prevnar®

PCV

Vaqta®

Hep A

Varivax®

Varicela

Bexsero®

MenB

FluMist®

Boostrix®

Tdap

Fluvirin®

Cervarix®

2vHPV

Fluzone®

Daptacel®

DTaP

Gardasil®

4vHPV

Menactra®

MCV o MCV4

ProQuad®

MMR + Varicela

Engerix-B®

Hep B

Gardasil® 9

9vHPV

Menomune®

MPSV4

Recombivax HB®

Hep B

Influenza
Influenza

Vacuna

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).
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Certificado de Exención - Personal/Religioso
Certificate of Exemption - Personal/Religious
Requisitos de vacunación de escuelas, guarderías y preescolar Complete el cuadro para el tipo de exención deseada
Apellido(s) del niño:
(Child’s Last Name)

Nombre:
Inicial (2do. Nombre): Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):
(First Name) (Middle Initial)
(Birthdate)

Género/Sexo:
(Gender)

AVISO: Un padre o tutor puede eximir a su hijo de algunas o todas las vacunas enumeradas a continuación al enviar este formulario
completo a la escuela y/o cuidado infantil del niño. Una persona que ha sido exenta de una vacuna se considera en riesgo de contraer
la enfermedad o enfermedades para las que la vacuna ofrece protección. Los niños/estudiantes exentos pueden ser excluidos de las
instalaciones y actividades de la escuela o guardería durante un brote de la enfermedad contra el que no se hayan vacunado
completamente. Las enfermedades contra las que las vacunas pueden proteger aún existen, y pueden diseminarse rápidamente en la
escuela y en el entorno de cuidado infantil. Las vacunas son una de las mejores formas de proteger a las personas contra la
transmisión y propagación de enfermedades que pueden provocar enfermedades graves, discapacidad o la muerte.

Exención Personal/Filosófica o Religiosa (Personal/Religious Exemption)
Tipo de Exención:

☐Personal/Filosófica (Personal)

☐Religiosa (Relgious)

Exento a mi hijo del requisito de que sea vacunado contra las siguientes enfermedades para asistir a la escuela/guardería: (For
parent/guardian to check and sign)

 Difteria (Diphtheria)  Hepatitis B  Hib  Sarampión (Measles)  Paperas (Mumps)
 Tos ferina (Pertussis)  Neumococo (Pneumococcal)  Polio  Rubéola (Rubella)  Tétanos (Tetanus)
 Varicela

Declaración del Padre/Tutor
Una o más de las vacunas requeridas están en conflicto con mis creencias personales, filosóficas o religiosas. Discutí los beneficios y
riesgos de las vacunas con el profesional de la salud de abajo. He recibido un aviso de que si se produce un brote de enfermedad
prevenible mediante vacunación para el cual mi hijo está exento, mi hijo puede ser excluido de la escuela o guardería infantil durante el
tiempo que dure el brote. La información en este formulario es completa y correcta.

Nombre del padre/tutor (imprima)

Firma del padre/tutor

Fecha

Health Care Practitioner Declaration (Declaración del profesional de la salud)
I have discussed the benefits and risks of immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I am a
qualified MD, ND, DO, ARNP or PA licensed under Title 18 RCW, and the information provided on this form is complete and correct.

☐MD ☐ND ☐DO ☐ARNP ☐PA
Licensed Health Care Practitioner Name (print)
Licensed Health Care Practitioner Signature

Date

Exención de Membresía Religiosa (Religious Membership Exemption)
Complete esta sección SÓLO si pertenece a una iglesia o religión que objeta el uso del tratamiento médico. Use la
sección anterior si tiene una objeción religiosa a las vacunas, pero las creencias o enseñanzas de su iglesia o religión
permiten que su hijo sea tratado por profesionales médicos como médicos y enfermeras.

Declaración del Padre/Tutor
Soy el padre o tutor legal del niño mencionado anteriormente. Afirmo que soy miembro de una iglesia o religión cuyas
enseñanzas impiden que los profesionales de la salud brinden tratamiento médico a mi hijo. He recibido un aviso de que si
se produce un brote de enfermedad prevenible mediante vacunación para el cual mi hijo está exento, mi hijo puede ser
excluido de la escuela o guardería infantil durante el tiempo que dure el brote. La información en este formulario es
completa y correcta.
Nombre del padre/tutor (imprima)

Firma del padre/tutor

Fecha

Nombre de la iglesia o religión de la cual usted es miembro:
Si tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY 711)
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Certificado de Exención Médica
Certificate of Exemption - Medical
Requisitos de vacunación de escuelas, guarderías y preescolar Complete el cuadro para el tipo de exención deseada
Apellido(s) del niño:
(Child’s Last Name)

Nombre:
Inicial (2do. Nombre): Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):
(First Name) (Middle Initial)
(Birthdate)

Género/Sexo:
(Gender)

AVISO: Un padre o tutor puede eximir a su hijo de algunas o todas las vacunas enumeradas a continuación al enviar este formulario
completo a la escuela y/o cuidado infantil del niño. Una persona que ha sido exenta de una vacuna se considera en riesgo de contraer
la enfermedad o enfermedades para las que la vacuna ofrece protección. Los niños/estudiantes exentos pueden ser excluidos de las
instalaciones y actividades de la escuela o guardería durante un brote de la enfermedad contra el que no se hayan vacunado
completamente. Las enfermedades contra las que las vacunas pueden proteger aún existen, y pueden diseminarse rápidamente en la
escuela y en el entorno de cuidado infantil. Las vacunas son una de las mejores formas de proteger a las personas contra la transmisión
y propagación de enfermedades que pueden provocar enfermedades graves, discapacidad o la muerte.

Medical Exemption Licensed Health Care Practitioner (MD, ND, DO, ARNP, PA) completes this section.
A health care practitioner may grant a medical exemption to a vaccine antigen required by rule of the state board of health
only if in his or her medical judgment, the vaccine antigen is not advisable for the child. When it is determined that this
particular vaccine antigen is no longer contraindicated, the child will be required to have the vaccine (RCW 28A.210.090).
Guidance for medical exemptions for vaccination can be obtained from the contraindications, indications, and precautions
described in the vaccine manufacturer’s package insert and by the most recent recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP) available in the Centers for Disease Control and Prevention publication,
Guide to Vaccine Contraindications and Precautions. This guide can be found at the following website:
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html

Please indicate which vaccine antigen(s) the medical exemption is referring to:
Disease

Permanent

Temporary

Expiration Date for Temporary Medical

(Enfermedad)

(Permanente)

(Temporal)

(Fecha de expiración para exenciones médicas temporales)

























Diphtheria (Difteria)
Hepatitis B (Hepatitis B)
Hib (Hib)
Measles (Sarampión)
Mumps (Paperas)
Pertussis (Tos ferina)
Pneumococcal (Neumococo)
Polio (Polio)
Rubella (Rubéola)
Tetanus (Tétanos)
Varicella (Varicela)

I declare that vaccination for the disease/s checked above is not advisable for this child. I have discussed the benefits and
risks of immunizations with the parent/legal guardian as a condition for exempting their child. I am a qualified MD, ND, DO,
ARNP or PA licensed under Title 18 RCW, and the information provided on this form is complete and correct.
☐MD ☐ND ☐DO ☐ARNP ☐PA
Licensed Health Care Practitioner Name (print)
Licensed Health Care Practitioner Signature

Date

Declaración del Padre/Tutor (Parent/Guardian Declaration)
He discutido los beneficios y riesgos de las vacunas con el profesional de la salud que otorga esta exención médica. He
recibido un aviso de que si se produce un brote de enfermedad prevenible mediante vacunación para el cual mi hijo está
exento, mi hijo puede ser excluido de la escuela o del centro de cuidado infantil durante el tiempo que dure el brote. La
información en este formulario es completa y correcta.
Nombre del padre/tutor (imprima)

Firma del padre/tutor

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

Fecha
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