
Distrito Escolar de Walla Walla Formulario de Inscripción del Estudiante Revised March 2019

Office Use: ID#: Ent date: OE/OL/SP Proof of Age rec'd

Imm Current? Y - N Bus Y - N

Lugar de nacimiento:  Ciudad/Estado/Condado Nivel de grado:

Fecha inicial de inscripción en los EEUU

Meses de educación fuera de los EEUU

El estudiante vive con:(Círcule) Idioma del estudiante Alguna vez el estudiante ha asistido a las Escuelas Públicas de

 Solo el padre 1er Idioma del estudiante Walla Walla? ¿Si la respuesta es sí, usó un apellido diferente?   

Idioma principal en el hogar No     Sí Nombre anterior
Abuelos     Otro:___________________________ Escuela y Ciudad anterior:

CASA PRINCIPAL (En donde vive el estudiante la mayoría del tiempo)
Tutor del hogar #1: Apellido/Primer nombre Correo electrónico del tutor: Teléfono: 

Casa: (           )

Relación con el estudiante: Celular: (           ) Trabajo:(        )

Dirección de residencia:           Tiene que proveer la dirección Dirección postal: (Si es diferente )

Casa secundaria (misma casa):  Apellido/Primer nombre Correo electrónico del tutor: Teléfono: 

Celular: (           )        Trabajo: (             )

Relación con el estudiante: 

CASA SECUNDARIA

Tutor del hogar #2: Apellido/Primer Nombre Correo electrónico del tutor: Teléfono: 

Casa: (           )

Relación con el estudiante: Celular: (           ) Trabajo:(        )

Dirección de residencia:            Tiene que proveer la dirección Dirección postal: (Si es diferente )

Tutor secundario (misma casa): Apellido/Primer nombre Correo electrónico del tutor: Teléfono: 

Celular: (           ) Trabajo: (             )

Relación con el estudiante: 

¿Hay un plan de custodia o paternidad compartida actualmente?    No    Sí   (Si lo hay, el plan debe de estar en el archivo escolar)

¿Hay una orden de restricción?    No    Si   (Sí lo hay, la documentación legal debe de estar en el archivo escolar)

La orden de restricción es contra: Madre  Padre  Otro: ___________________________________________

Contacto primario (diferente al padre/madre/tutor)

Casa:

Segundo contacto (diferente al padre/madre/tutor)

Casa:

AUTORIZACION DE ENTREGA DEL ESTUDIANTE: En caso de que la escuela no pueda contactarme, autorizo que

 mi hijo(a)sea entregado(a) a la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente.

Firma del Padre/Madre/Tutor ____________________________________________ Fecha______________________

¿Los padres/tutores se han mudado en los pasados 3 años (36 meses), para trabajar o buscar trabajo en la agricultura, industria forestal, pesca o relacionado 

con las actividades de procesamiento de alimentos? Sí___  No____   ¿Cuándo? _________________ POR FAVOR RELLENE LA PARTE DE ATRAS

También conocido como:

_____________________________________________

Segundo nombre legal

Trabajo:Celular:

______________________________________________________________________________________

________________________

Primer nombre legal

______________________________________________

OTROS CONTACTOS: Cuando una lesión, enfermedad o alguna otra situación, no de emergencia occurre e involucra a su hijo(a), queremos ser 

capaces de localizar familiares rapidamente o algún otro adulto responsable. En el caso de no poder localizarlo(s), por favor apunte las personas en 

quién usted confia y que están disponibles durante el día para cuidar a su hijo(a) (solo si reside en el área local, por favor).

Apellido

Celular:

Información del Estudiante

Apellido legal (Favor de escribir legiblemente)

________________________

________________________

Ambos padres

____________________________________________________________________Apt#__________________

Madre/Padrastro Padre/Madrastra

Solo la madre

______________________________________________________________________________________

Fecha de 

nacimiento:

_____________________________________________

Primer nombre

Relación con el niño(a)

(         )

(          )(         ) (          )

________________________

(          )

______________________________________________

Relación con el niño(a)

Trabajo:

(          )

Apellido

Género                            

Masculino                Femenino                                   

Otro

____________________________________________________________________Apt#__________________

Primer nombre



Distrito Escolar de Walla Walla Formulario de Inscripción del Estudiante Revised March 2019

INFORMACION DEL ESTUDIANTE continuado ¿Grado?

¿Ha sido su hijo(a) alguna vez reprobado?  0 sí               0 no

¿Ha calificado o ha estado inscrito su hijo(a) en un programa de educación especial? 0  sí    no

¿Tiene su hijo(a) actualmente un programa individual de educación (IEP)?     sí    no Fecha______

Marque cualquier ayuda especial/adicional, que su hijo(a) ha recibido:  Título   LAP  ESL  Bilingüe

Talento  Salón de recursos  Incapacitado  Salón contenido  Lectura/Matemáticas  Terapia del habla

 Audiología  Terapia Ocupacional Emigrante  Comportamiento    Otro_________________________

¿Alguna condición de salud que afecte las necesidades educacionales?_________________________________________________

¿Ha estado su hijo(a)en un programa de preescolar?  Nunca  Menos de 1 año     1, 2, 3, 4, 5 años (círcule #)

¿Cuántos años participó su hijo(a) en él?: Cuidado por un pariente____ Preescolar/Privado_____

Nombre cualquier otro programa:_____________________Preescolar/Head Start ______ Early Head Start _______

Proveedor de cuidado de niño(a): Nombre_______________ Dirección________________ Teléfono_____________

Por favor apunte los nombres de todos los hermanos(as) que asisten a las Escuelas Públicas de Walla Walla incluyendo preescolar

Apellido Nombre Escuela/Grado Recibe alimentos gratis o reducidos

  SÍ   NO

  SÍ   NO

  SÍ   NO

  SÍ   NO

 Si       No Si lo es, explique

 Si       No Si lo es, explique

 Si       No

 Si       No Si lo es, explique

 Si       No Si lo es, explique

 Si       No Si lo es, explique

GRUPO ETNICO:     ¿Es su hijo(a) de origen Hispano o Latino? (Marque todos los que apliquen)  No Hispano/Latino

 Mexicano/Mexicano Americano/Chicano   Cubano  Centro Americano  Dominicano
 Sudamericano  Español  Latino Americano  Puertorriqueño  Otro Hispano/Latino

RAZA: ¿Que raza considera usted a su hijo(a)? (Marque todos los que apliquen)

 African American/Black     White  Alaska Native  Muckleshoot  Snoqualmie

 Asian Indian  Pakistani  Mariana Islander  Chehalis  Nisqually  Spokane

 Cambodian  Singaporean  Melanesian  Colville  Nooksack  Squaxin Islnd

Chinese  Taiwanese  Micronesian  Cowlitz  Port Gamble Klallam

 Filipino  Thai  Samoan  Hoh  Puyallup  Stillaguamish

 Hmong  Vietnamese  Tongan  Jamestown  Quileute  Suquamish

 Indonesian  Otro Asian  Fijian  Kalispel  Quinault  Swinomish

 Japanese  Otro American Indian/Alaska  Native  Lower Elwha  Samish  Tulalip

 Korean  Native Hawaiian  Lummi  Sauk-Suiattle  Yakama

 Laotian  Otro Pacific Islander  Makah  Shoalwater  Otro Wash. Indian

 Malaysian  Guamanian or Chamorro  Skokomish

VERIFICACION DE LA INFORMACION:  La información en este formulario es verdadera y correcta desde esta fecha. 

Entiendo que falsificar la información para obtener la inscripción o la asignación, puede causar la revocación de la

 inscripción o asignación del estudiante a las Escuelas Públicas de Walla Walla.

Firma del Padre/Madre/Tutor_______________________________________________________________  Fecha___________________

¿Tiene su hijo(a) alguna multa o honorarios no pagados de otras escuelas?

¿Se ha presentado una petición de absentismo escolar o está en proceso de presentarse para su 

estudiante?

¿Su hijo(a) ha sido expulsado o suspendido por más de 10 días consecutivos?

¿Tiene su hijo(a) un registro de condena por crímenes, comportamiento violento o 
perturbador o membresía a pandillas?

¿Ha tenido usted y/o su estudiante alguna reunión formal con los oficiales escolares con 
respecto a los problemas de asistencia escolar en los últimos dos años?



  3/18/2019 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 
 

Padre/Tutor: Usted debe firmar esta forma después de la inscripción inicial o cuando su información de 
residencia cambia de lo que está actualmente en el archivo con el distrito. La verificación de residencia 
debe ser uno de los siguientes tipos de documentos y fechado en los últimos 30 días: 

• Factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua)  
• Contrato de alquiler o recibo de alquiler actual 
• Declaración de seguro de residencia 
• Folleto hipotecario, papeles del depósito, el recibo de la asociación del propietario, formulario 

de impuesto sobre la propiedad  

 
(Por favor, presente una copia de la verificación de residencia a la secretaria de la escuela) 

 
 
 

  

Nombre/Grado del estudiante  Escuela 
 
 

  

Nombre/Grado del estudiante  Escuela 
 
 

  

Nombre/Grado del estudiante  Escuela 
 
 

  

Nombre/Grado del estudiante  Escuela 
 
 

  

Firma del padre/tutor   Fecha 
 
 

  

Firma de la secretaria de la escuela   Fecha 
              

 

 

 

 



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. Si usted es dueño de su vivienda o si 
la renta, no necesita contestar este formulario. Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las 
casillas que apliquen. 

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

En un refugio Vivienda de transición 

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

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

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

Nombre del estudiante: ____________________________ 
Primer nombre   Segundo nombre Apellido 

Nombre de la escuela: _________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año):  Edad: _______ 

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:  

NÚMERO 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 o menor sin supervisión: Fecha: 

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

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

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 -     National Center for Homeless Education   National Association for the Education of Homeless Children and Youth 

revisado marzo 2019

https://nche.ed.gov/
http://naehcy.org/educational-resources/


              
 
 

                         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


 Escuelas Públicas de Walla Walla 

Historia de Salud del Estudiante 
Debe de ser llenado por los padres o guardián 

Nombre del estudiante: __________________________________ Fecha de nacimiento: ____________  � Niño  � Niña 

Marque aquello que aplique y de información indicada: 
� No  � Si  Usa lentes o lentes de contacto, fecha del último examen: ________________________________________ 

� No  � Si  Usa aparatos de audición, fecha del último examen: ____________________________________________ 

Doctor de su hijo/a: __________________  Dentista: ________________  Fecha de la última visita dental: ___________ 

Medicamentos Diarios 
El estado requiere por ley (RCW 28ª.210.260) autorización por escrito del medico y de los padres antes de administrar  
cualquier tipo  medicamento (prescripción u otro) en la escuela. La forma esta disponible en la oficina de la escuela o en 

el Internet de la escuela publica de Walla Walla. 

� No  � Si  Medicamento que necesita en la escuela (especifique): _________________________________________ 

� No  � Si  Medicamento que usa en casa (especifique): __________________________________________________ 

� No  � Si  Anote las Alergias: _______________________________________________________________________ 

Condiciones Médicas de Alto Riesgo para la Vida 

La ley del estado de Washington requiere que estudiantes con condiciones medicas de alto riesgo para la vida, 

donde la condición "ponga a niño en peligro de muerte durante el día de la escuela", tenga órdenes de 

medicamento/tratamiento y un plan para la enfermera en la escuela antes de que su hijo/a pueda asistir a la 

escuela. Las formas están disponibles en la oficina de la escuela o en el Internet escolar. 

Condiciones Médicas de Alto Riesgo para la Vida (Requiere órdenes del médico) Marque aquello que aplique: 

� No  � Sí  Reacción alérgica severa a nuez (cual): ______________________________________ 
� No  � Sí  Reacción alérgica severa a la picadura de abejas que requiere medicamento de emergencia: _________   

� No  � Sí  Otras alergias severas que afecten la asistencia a clases.  Especifique: ____________________________ 

� No  � Sí  Asma severa: toma medicina con regularidad para condiciones asmáticas y/o ha sido hospitalizado en los   

        últimos  5 años por condiciones asmáticas 

� No  � Sí  Diabetes 
� No  � Si  Convulsiones que requiere medicamento de emergencia: ______________________________________ 

Preocupaciones de Salud: (que potencialmente sean condiciones médicas de alto riesgo para la vida) 
Marque aquello que aplique y explique:  

� No  � Sí  Asma, toma medicinas solo cuando es necesario:______________________________________________ 

� No  � Sí  Convulsiones: Tipo de convulsión_____________________ Fecha de la última convulsión: ___________ 

� No  � Sí  Problemas con el corazón: ________________________________________________________________ 

� No  � Sí  Problemas de comportamiento o emocionales: ________________________________________________ 

� No  � Sí  Otras problemas de salud: ________________________________________________________________ 

� No  � Si  Condiciones crónicos o enfermedades frecuentes: _____________________________________________ 

¿Tiene su niño/a algún otro problema médico que podría afectar su desarrollo en el salón de clases o en las 

actividades de educación física? 

� No  � Sí  Explique si marco Sí: _____________________________________________________________________ 

Esta información es considera confidencial.  Será compartida con el personal  escolar solo cuando sea necesario, 
mientras su niño/a este inscrito en el Distrito Escolar de Walla Walla, para poder asegurar la salud y seguridad de 
su hijo/a, a menos que usted solicite lo contrario por escrito. 

Firma del padre o guardián  ___________________________________________  Fecha ______________________

March 2019

Grado: ________________ 

Maestro/a: _____________ 

Escuela: _______________ 



The Walla Walla Public Schools is an Equal Opportunity Employer and complies with all requirements of the ADA.

Wa lla Wa lla Public Schools

Estimado Padre de Familia o Guardián: 

El personal de enfermeras de Walla Walla School District tiene el orgullo de ser parte de un grupo de personas que apoyan 
el éxito de los estudiantes de nuestro condado.  Esperamos que esta carta explique algo acerca de nuestro trabajo y la manera 
en que podremos ayudar a usted y su hijo para que tengan una exitosa experiencia escolar.  Esta carta; información acerca de 
inmunizaciones; Póliza 3416 sobre Medicamentos en la escuela; Autorización para Administración de Medicamentos en la 
Escuela y Plan de Cuidado de Salud, están a disposición en las escuelas. 

CERTIFICADOS DE IMMUNIZACION 
De acuerdo con la ley (RCW 28A.210.160) del Estado de  Washington, todos los estudiantes que entran o que asisten a la 
pre-escuela hasta los estudiantes del grado 12 requieren un completo Certificado de Inmunizaciones del Estado de 
Washington.  Todos los estudiantes tienen que ser inmunizados en contra de enfermedades especificadas  por Washington 
Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Washington) o deberán tener una  exoneración  en los archivos 
de la escuela.  Favor de ver la cartilla de inmunizaciones adjunta.   

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
La póliza 3416 de Walla Walla Public Schools para administrar medicamentos será acatada para todas los medicinas 
administradas durante las horas escolares.   

• El padre o guardián y el personal clínico tendrá que completar y firmar el formulario Authorization for Administration of
Medication at School (Autorización para la Administración de Medicamentos en la Escuela) para todos las medicinas
administradas en la escuela (recetadas y no recetadas).  Copias del formulario están a disposición en la mayoría de las
clínicas de salud y también pueden ser obtenidas a través del personal clínico escolar.

• Un padre, guardián legal u otro adulto asignado tendrá que llevar a la clínica escolar todos los medicamentos,
juntamente con el formulario Authorization for Administration of Medication at School (Autorización para la
Administración de Medicamentos en la Escuela) a no ser que un permiso especial haya sido otorgado por el director o
enfermera.

• Todo medicamento recetado o sin receta tendrá que estar en su envase original y sin fechas pasadas.  Medicamentos con
receta tendrán que exhibir claramente el nombre del doctor; nombre de la medicina; potencia; dosis; fecha, hora para su
administración y nombre de la farmacia.  El padre o guardián tendrá que proporcionar directamente a la clínica escolar la
medicina que no requiere receta.

• Si su hijo padece de una condición grave (como: asma, diabetes o una reacción alérgica), un permiso en el formulario
School Medication Authorization será otorgado por su doctor y padre/guardián para que el estudiante pueda llevar
consigo el medicamento (como un inhalador, tableta glucosa, Epi-pen, o un surtidor interno de Insulina).

PROCEDIMIENTOS POR CONDICIONES SERIAS DE SALUD  
Padres/guardianes de estudiantes que padecen condiciones graves, tendrán que notificar a la escuela y completar los 
documentos requeridos antes que su hijo empiece la escuela.  Si su hijo sufre de una alergia; asma; diabetes; ataques u otra 
condición crónica de salud que requiera medicamentos, una orden para tratamiento o un Plan de Salud; ustedes tendrán que 
hacer una cita con su doctor.  Una explicación sobre la condición médica que podría requerir atención en la escuela, nos 
asistiría para atender a su hijo durante los días escolares.  Los formularios están a disposición a través del personal clínico 
escolar. Ver la ley RCW 28A.210.320 del estado de Washington sobre las condiciones graves de salud.   

Si tiene preguntas o preocupaciones por favor contacte a la enfermera escolar.  Trabajando juntos podremos promover la 
salud y bienestar de su hijo y asegurar que él obtenga el máximo beneficio educacional mientras asiste a la escuela.  
Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacte a la enfermera de la escuela. 

Departamento de Servicios de Salud 
421 S. Fourth Street •Walla Walla WA 99362-3293•FAX (509) 526-8508• (509) 526-8507 
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