
Septiembre 2021

DISTRITO ESCOLAR DE PUYALLUP 
PAQUETE DE INSCRIPCION 

Toda la información debe ser completada por el padre o guardian. El nombre del estudiante 

debe ser su nombre legal.) 

Grado: Fecha de Nacimiento ¿Ha matriculado a su hijo anteriormente en alguna escuela de Puyallup?  Sí No 

Nombre para usar en la esuela Sexo   Femenino   Masculino 
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HISPANO O LATINO 

 Argentine  Brazilian  Chicano (Mexican)

 Chilean  Costa Rican  Cuban

 Dominican  Guatemalan  Guyanese

 Honduran Mexican Mestizo

 Native  Panamanian  Paraguayan

 Peruvian  Salvadoran  Spaniard

 Surinamese

 Bolivian

 Colombian

 Ecuadorian

 Jamaican

 Nicaraguan

 Puerto Rican

 Uruguayan  Venezuelan  Other Hispanic

¿Tiene su hijo Etnicidad Hispana o Latina? Sí No 

Si es sí, por favor seleccionar una de las siguientes: 

Que raza(s) concidera que tiene su niño(a)? (por favor seleccione la que corresponda) 

AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE 

 Washington State Federally Recognized Tribes

 Confederated Tribes of the

Chehalis Reservation

 Confederated Tribes of the

Colville Reservation

 Confederated Tribes and

Bands of the Yakama Nation

 Cowlitz Indian Tribe

 Hoh Indian Tribe  Jamestown S’Klallam Tribe  Kalispel Indian Community

of the Kalispel Reservation

 Lower Elwha Tribal

Community

 Lummi Tribe of the Lummi

Reservation

Makah Indian Tribe of the

Makah Indian Reservation

Muckleshoot Indian Tribe  Nisqually Indian Tribe

 Nooksack Indian Tribe of

Washington

 Port Gamble S’Klallam Tribe  Puyallup Tribe of the Puyallup

Reservation

 Quileute Tribe of the

Quileute Reservation

 Quinault Indian Nation  Samish Indian Nation  Sauk-Suiattle Indian Tribe of

Washington

 Shoalwater Bay Indian Tribe

of the Shoalwater Bay Indian

Reservation
 Upper Skagit Indian Tribe

 Skokomish Indian Tribe

 Snoqualmie Indian Tribe  Spokane Tribe of the

Spokane Reservation

 Squaxin Island Tribe of the

Squaxin Island Reservation

 Suquamish Indian Tribe of

the Port Madison Reservation

 Swinomish Indian Tribal

Community

 Tulalip Tribes of Washington Stillaguamish Tribe of Indians

of Washington
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BLACK 

 African American

 African Canadian

Caribbean 

 Anguilla  Guadeloupe

 Antigua  Haiti

 Bahamas  Jamaica

 Barbados Martinique

 British Virgin Islands Montserrat

 Cayman Islands  Netherlands Antilles

 Cuba Dominica  Puerto Rico

 Dominican Republic  Saint Barthélemy

 Grenada  Other Caribbean

Central Africa 

 Angola  Equatorial Guinea

 Cameroon  Gabon

 Central African Republic   Sao Tome

 Chad  Principe

 Congo  Other Central Africa

 Democratic Republic of

the Congo

East Africa 

 Burundi  Reunion

 Comoros  Rwanda

 Djibouti  Seychelles

 Eritrea  Somalia

 Ethiopia  South Sudan

 Kenya  Sudan

Madagascar  Uganda

Malawi  United Republic of

Tanzania

Mauritius  Zambia

Mayotte  Zimbabwe

Mozambique  Other East Africa
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AMERICAN INDIAN 

 Other American Indian

AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE 

 Washington State Non-Federally Recognized

Tribes 

 Chinook Tribe Marietta Band of

Nooksack Tribe

 Duwamish Tribe  Snohomish Tribe

 Kikiallus Indian Nation  Snoqualmoo Tribe

 Other Alaska Native  Steilacoom Tribe

 Other American Indian

ASIAN 

 Asian Indian Malaysian

 Bangladeshi Mien

 Bhutanese Mongolian

 Burmese/Myanmar  Nepali

 Cambodian/Khmer  Okinawan

 Cham  Pakistani

 Chinese  Punjabi

 Filipino  Singaporean

 Hmong  Sri Lankan

 Indonesian  Taiwanese

 Japanese  Thai

 Korean  Tibetan

 Lao  Vietnamese

 Other Asian
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Latin America 

 Argentina  Suriname

 Bolivia  Uruguay

 Brazil  Venezuela

 Chile  Belize

 Colombia  Costa Rica

 Ecuador  El Salvador

 Falkland Islands  Guatemala

 French Guiana  Honduras

 Guyana Mexico

 Paraguay  Nicaragua

 Peru  Panama

 South Georgia and the

South Sandwich Islands

 Other Latin America

South Africa 

 Botswana  South Africa

 Lesotho  Swaziland

 Namibia  Other South Africa

West Africa 

 Benin Mauritania

 Burkina Faso  Niger

 Cabo Verde  Nigeria

 Cote d’Ivoire  Saint Helena

 Gambia  Senegal

 Ghana  Sierra Leone

 Guinea-Bissau  Togo

 Liberia  Other West Africa

Mali

BLACK CONT’D MIDDLE EASTERN AND NORTH AFRICAN 

 Algerian  Jordanian

 Amazigh or Berber  Kurdish

 Arab or Arabic  Kuwaiti

 Assyrian  Lebanese

 Bahraini  Libyan

 Bedouin Moroccan

 Chaldean  Omani

 Copt  Palestinian

 Druze  Qatari

 Egyptian  Saudi Arabian

 Emirati  Syrian

 Iranian  Tunisian

 Iraqi  Yemeni

 Israeli  Other Middle Eastern

 Other North African

PACIFIC ISLANDER 

 Carolinian

 Chamorro

 Chuukese

 Fijian

 i-Kiribati/Gilbertese

 Kosraean

 Maori

 Marshallese

 Native Hawaiian

 Papuan

 Pohpeian

 Samoan

 Solomon Islander

 Tahitian

 Tokelauan

 Tongan

 Tuvaluan

 Yapese

 Ni-Vanuatu  Other Pacific Islander

 Palauan

WHITE 

Eastern European 

 Polish

 Romanian

 Russian

 Ukrainian

 Bosnian

 Herzegovinian

 Other Eastern
European

WHITE 

 Other White
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¿Es Inglés el idioma natal de su niño?  SI  No 

Que idioma aprendio su hijo a hablar primero? 

Que idioma usa SU HIJO con mas frecuencia en casa?

 ¿Cuál es su idioma de comunicación preferido?

Fecha de Matricula en Washington 

      (Primer dia en que estudiante ingreso a la escuela en WA) 

Fecha de matricula en los Estados Unidos 

   (Primer dia en que estudiante ingreso a la escuela en U.S.A) 

Correo electronico del Estudiante: 

(Solo para estudiantes de secundaria: correo electrónico diferente al de los padres) 

DIRECCION FISICA DEL ESTUDIANTE: 

Numero de Apartamento Numero de Edifcio: 

Direccion: 

Ciudad:  Estado: Codigo Postal: 

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA DEL ESTUDIANTE: (si es diferente de la direcci fisica) 

Numero de Apartamento:  Numero de Edificio: 

Direccion: 

Ciudad:   Estado: Codigo Postal: 

Telefono de casa  Archivado?  Si  No

Celular de Estudiante: Archivado?  Si  No

NOMBRE 
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Complete la siguiente información para los hermanos que viven en la misma casa. 
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INFORMACION DE CONTACTOS PARA PADRES/TUTORE QUE VIVEN CON EL NIÑO 

Direccion serâ la misma en donde reside el estudiante. 
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PADRE/MADRE/TUTOR #1 
(Informacion de un  
contacto principal) 

PADRE/MADRE/TUTOR #2 PADRE/MADRE/TUTOR #3 PADRE/MADRE/TUTOR #4 

 PARENTESCO 

 TITULO 

 PRIMER 
NOMBRE

 APELLIDO 

Número 
Telefónico 

 DIRECCION DE 
CORREO 

ELECTRONICO 

 OCUPACION 

LUGAR DE 
EMPLEO 

 IDIOMA QUE SE 
HABLA EN CASA 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mPadre sustituto 

mAbuelo(a)  mOtro Familiar 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mPadre sustituto 

mAbuelo(a)  mOtro Familiar 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mPadre sustituto 

mAbuelo(a)  mOtro Familiar 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mPadre sustituto 

mAbuelo(a)  mOtro Familiar 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 



PADRE/MADRE/TUTOR SERVICIO EN EL SERVICIO MILITAR 
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SI m No m  ¿El padre o guardian del alumno es miembro actual de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en
servicio a��vo?

 ¿El padre o guardian del alumno es miembro actual de las reservas de las Fuerzas Armadas de
EE. UU.?

 ¿El padre o guardian del alumno es miembro actual de la Guardia Nacional de Washington?

 ¿Tiene el alumno más de un padre o guardian que sea miembro de las Fuerzas Armadas o de las
Fuerzas Armadas de EE.UU. en servicio a��vo o de la Guardia Nacional de Washington?

SI m No m 

SI m No m 

SI m No m 

r Sí r No Nombre de mi hijo(a), domicilio, y número de teléfono que pueda ser revelado al servicio militar/recrutadores. 

PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOLAMENTE (Grados 7-12 ): 
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INFORMACION DE CONTACTOS PARA ADULTOS QUE NO VIVEN CON EL NIÑO

CONTACTO#1 CONTACTO #2 CONTACTO #3 CONTACTO #4 

 PARENTESCO 

 TITULO 

 PRIMER 
NOMBRE 

 APELLIDO 

Número 
Telefónico 

 CORREO 
ELECTRONICO 

 DIRECCION 
CALLE 

CIUDAD 

ESTADO 

CODIGO 
POSTAL 

CONTACTO  
EMERGENCIA 

(esta persona puede reco-
jer a mi hijo(a) en caso que 

no me localizen 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mOtro Familiar 

mAbuelo(a)  mAmigo mVecino

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

m Casa 

m Trabajo 

m Cell 

mSi 

mNo 

mSi 

mNo 

mSi 

mNo 

mSi 

mNo 

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mOtro Familiar 

mAbuelo(a)  mAmigo mVecino

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mOtro Familiar 

mAbuelo(a)  mAmigo mVecino

mMadre mMadrastra mTutor 

mPadre mPadrastro mOtro Familiar 

mAbuelo(a)  mAmigo mVecino
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El distrito escolar de Puyallup puede liberar estudiantes a los contactos mencionados en el evento de una emergencia y el guardián no puede ser alcanzado.
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INFORMACION ADICIONAL 

Su hijo tiene el plan 504?  Si  No

Su hijo recibe asistencia en Educacion Especial?  Si  No

En caso de SI: (indicar lo que corresponda) 

Recursos  Independiente  Habla 

Otro:  

Discapacidad Auditiva  Discapacidad Visual  OT/PT 

Su hijo recibe asistencia de Title o LAP?  Si  No

Ciudad de Nacimiento de su hijo (a): 

Estado/Provincia de Nacimiento de su hijo (a): 

Pais de nacimiento de su hijo(a): : 

DIRECTORIO DE INFORMACION 

La información del directorio incluye el nombre del niño, fotografías, las fechas de asistencia, participación en actividades y de-
portes oficiales, peso y altura de miembros de equipos atléticos, diplomas y premios recibidos, y las escuelas a las que haya asisti-
do. 

El directorio de informacion no sera revelado para propositos comerciales. 

Marque la casilla con el tipo de información que no quiera que sea revelada. 

 Nombre  Direccion  Telefono  Foto

Nota Importante— Al seleccionar las Casillas del nombre/foto, el nombre y foto de su hijo(a) serán excluidos de cualquir y todas 

las publicaciones del distrito escolar, incluyendo programas (música, teatro, de la graduación) y anuarios.  

ULTIMA ESCUELA A QUE ATENDIO: __________________ CIUDAD _______________ ESTADO _______ 

INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA 

Medico general o seguro medico del Niño: ______________________________________  

Telefono: ____________________________ Direccion: __________________________________________ 

Mi Niño (a) tiene una condicion de vida o muerte:  SI  NO

NOTA: Si el estado de salud de su hijo es potencialmente mortal, el plan de salud escolar, y plan de medicamento o trata-

miento debe completarse antes de la asistencia a la escuela. (RCW 28A.210.320) Por favor, póngase en contacto  

con la enfermera de la escuela. 

Favor de marcar cualquier condición de salud que pueda afectar a su hijo durante el día escolar: 

 no se sabe

 Asma       require acceso a inhalador:  SI  NO

 Diabetes require acceso a suministros para diabetios:   SI  NO

 Alergia a la picadura de avispa

 Alergia alimentaria
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REUNIFICACION EN CASO DE EMERGENCIA 

 Si  No  Para los grados 7-12: en caso de emergencia, autorizo a mi hijo a salir de la escuela por su propia voluntad o con alguien

con quien se sienta seguro a menos que el director de la escuela perciba la situacion insegura. 
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GUARDERIA ANTES Y/O DESPUES DE LA ESCUELA : 

Pregunta 1: en las mañanas mi hijo(a) va a la escuela desde la casa:  Si  No

Pregunta 2: en las tardes mi hijo(a) regresa a la casa:                        Si  No

Si ud respondio SI a ambas preguntas, puede continuar a la siguiente pagina. 

Nombre de la Guarderia 
 (ej. Kindercare or Mary Jones) 

Direccion 

Ciudad 

Codigo Postal 

Telefono 

Indicar los dias que su Niño va 
a esta guarderia 

 lun Mar Mie  Jue  Vie

Si su hijo no se va a casa después de la escuela, proporcione la siguiente información con respecto al cuidado infantil DESPUÉS de la 

escuela de su hijo: 

Nombre de la Guarderia 
(ej. Kindercare or Mary Jones) 

Direccion 

Ciudad 

Codigo Postal 

Telefono 

Indicar los dias que su Niño va 
a esta guarderia 

 lun Mar Mie  Jue  Vie

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: _______________________ FECHA: _____________________________ 
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 Si  No Mi hijo(a) camina para la escuela: Mañana  Tarde

 Si  No Mi hijo(a) es recojido: Mañana  Tarde

Quien lo recoge?  Padre/Madre  AutoBus

Si su niño no va a la escuela desde la casa, favor de proveer la siguiente información concerniente a la guardería después de la escuela: 

TRANSPORTE ANTES/DESPUES DE LA ESCUELA POR EL PADRE/MADRE O AUTOBUS: 

AUTOBÚS ESCOLAR DE KINDER 

Doy permiso que mi estudiante de kinder pueda ser liberado en la parade de autobús sin un padre presente: 

 Sí (Nota por escrito-correo electrónico acceptable-niño puede ser liberado por sí mismo)

 No (El estudiante será devuelto a la escuela)
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DISTRITO ESCOLAR DE PUYALLUP 
PRUEBA DE VERIFICACION DE RESIDENCIA 
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En orden para verificar su residencia dentro de los limites del distrito escolar de Puyallup, se debe proveer UN 

document con fecha actual (aproximadamente de 30 dias), usar cualquiera de la lista: 

 Documentos de banco, hipotecas, o comprobantes que demuestren que son dueños de la casa.

 Comprobante de renta y  recibo actual de la renta

 Contrato de la renta y  factura/recibo actual de la renta

 Carta en papel membretado, del Complejo de apartamentos o parque de casa móvil firmada por el
dueño, indicando que el Padre/Madre/Tutor viven en la dirección mencionada.

 Factura del Gas

 Factura de Electricidad

 Factura del Agua

 Factura de cable/Television

 Factura del servicio de recolector de basura

 Factura del telefono de la casa donde vive

 Contrato de Seguros. Los que tenga

 Verificacion de servicios sociales

 Verificacion de que vive con: _______________ . Esta persona debe estar en la lista de contactos.

Nombre del Estudiante __________________________Nombre del padre/madre/tutor ________  

Yo declaro que el el estudiante mencionado arriba, vive en la direccion mencionada en uno de los documentos indicados 

de la lista, y que esta adjuntado a este paquete de Matricula. Yo notificare a la escuela dentro de 2 semanas si la direccion 

de residencia cambia y me comprometo a dar prueba de residencia y firmar la actualizacion de informacion. Si me mudo 

para las afueras del distrito escolar, yo entiendo que se debe firmar el formulario de asistencia interna del distrito para 

poder asi solicitar la asistencia del estudiante a la escuela. 

Falsificacion de cualquier informacion o documento  de verificacion de residencia, pruebas, o el uso de alguna direccion sin 

ninguna de las personas mencionadas  viven alli, puede resultar en la anulacion de la matricula para el estudiante dentro 

del distrito escolar (ver poliza 3131). 

Firma del padre/madre/ tutor: _____________________________ Fecha: ____________________________ 

PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE: 

Los documentos adjuntos muestran el nombre y direccion de las personas que estan matriculando el estudiante men-

cionado. Si no es el padre,  se necesitara entregar al distrito escolar de Puyallup, un documento firmado que certifique la 

direccion, una autorizcion medica y una carta poder de un abogado certificando la custodia, y la  

licencia de hogar sustituto para los que son padres Foster. 

Firma del director de la Escuela: _______________________________ Fecha: ________________________ 

Nombre de Escuela: __________________________________  

Comentarios: _______________________________________  
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(Nombre) 
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Cuestionario de Vivienda de Inscripción Estudiantil 
En cooperación con el Acto Federal 42 SWC 11435 McKinney-Vento, este cuestionario confidencial se utiliza para ayudar a deter-
miner si su hijo podría ser  elegible para asistencia o servicios adicionales. 

1. Donde vive su familia actualmente? Indicar en la casilla.

 Renta/Dueño de mi propia casa o apartamento

DETENGASE: si ud renta/es due☺o de su propia casa, firmar bajo #3 abajo y entregar al personal de la escuela. 

 Seleccionar la casilla que corresponda:

 Si 1. La direccion donde vive el estudiante es temporal, ?

 No

 Si 2.  La vivienda del estudiante es temporal por mal situacion economica o perdida de casa?

 No

 Si 3. Como estudiante vive con alguien aparte de sus padres o tutor legal?

 No

2. Nombre de los estudiantes:

Nombre del estudiante _____________________________________________________________  

Primer Segundo Apellido 

 Masculino Nombre de la Escuela: ___________________ Grado _________

 Femenino

Nombre de Estudiante _____________________________________________________________  

Primer Segundo Apellido 

 Masculino Nombre de Escuela: _____________________ Grado _________

 Femenino

 Nombre de Estudiante _____________________________________________________________  

Primer Segundo Apellido 

 Masculino Nombre de Escuela: _____________________ Grado _________

 Femenino

3. Nombre de los padres/Tutor ____________________________________________________________

Firma: _____________________________________________________ Fecha: _______________________  
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PARA USO DE LA ESCUELA: 

Los documentos adjuntos muestran el nombre y direccion de las personas que estan matriculando  al estudiante mencionado. Si no es el 

padre, se necesitará entregar al distrito escolar de Puyallup, un document firmado que certifique la dirección, una autorización médica y 

una carta poder de un abogado certificando la custodia, y la licencia de hogar sustituto  para los que son padres Adoptivos. 

Firma del Director de la escuela: _______________________ Fecha: ________________________________  

Nombre de Escuela: _________________________________  
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DISTRITO ESCOLAR DE PUYALLUP 
AUTORIZACION PARA DAR A CONOCER REGISTROS 

EDUCACION ESPECIAL  

Como padre/madre de familia, tutor o estudiante, ud esta en el derecho de conceder o “no”  permiso para revelar los registros medicos 

de su ni☺o (a) con otras personas o agencias.  Esta peticion proporciona la oportunidad de aprobar  o no dicha solicitud a menos que los 

registros esten sujetos a alguna excepcion usada  las leyes que cobijan los derechos  de educacion y privacidad de las Familias  FERPA. 

Ejemplo de una excepcion puede ser el transferir registros de una escuela a otra.  

Nombre de Estudiante: ______________________________________ Fecha _______________________ 

Fecha de Nacimiento del Estudiante: ____________________ Distrito Escolar _______________________ 

Yo atraves de la presente autorizo la revelacion de registros: 

DE: PARA: 

Agencia or Persona: __________________________________  

Direccion: __________________________________________  

Ciudad, Estado, Codigo Postal: _________________________  

Describa los documentos a ser revelados: 

Describa la razon para ser revelados: 

Yo entiendo que la informacion solicitada sera tratada de manera confidencial por el distrito escolar y bajo las regulaciones de la ley de 

education y privacidad para la familia ( FERPA), FERPA  prohibe la entrega de informacion personal sin consentimiento a menos que 

hayan ciertas circunstancias que lo ameriten. Por favor tener en cuenta que si la solicitud es para propositos de salud o informacion 

medica,  la informacion medica recibida por el distrito es protegida bajo los estandares de privacidad y las clausulas de permiso por 

parte del seguro medico (HIPAA). 

Yo entiendo que mi consentimiento para revelar los registros es voluntario y puedo retirar este consentimiento en cualquier momento 

por escrito. Debo retirar mi consentimiento, si la informacion no aplica a la que ya se entrego bajo mi permiso anteriomente.  

Esta autorizacion es valida desde (Fecha): ________________ hasta (Fecha): ________________________  

Nota: para reveler datos medicos, la autorizacion no puede extenderse mas de 90 dias despues de firmada 

Firma del Padre/Madre/Tutor : _______________________________ Fecha: ______________________  

Puyallup School District 

214 W. Main 

Puyallup, WA 98371 

Por favor enviar informacion a : 

Distrito Escolar de Puyallup—Oficina de Servicios Especiales 

214 West Main, Puyallup, WA 98371 

Tel: 253-841-8700 / Fax: 253-841-8655 
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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.
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Spanish 
(Español) 
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Propósito de la Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar 

La Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar se proporciona a todos los estudiantes que se 

inscriben en escuelas de Washington. La siguiente información debería contribuir a responder a algunas de 

las preguntas que podría tener sobre este formulario.   

¿Cuál es el propósito de la Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar? 

El propósito principal de la Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar es contribuir a identificar a 

los estudiantes que podrían calificar para obtener ayuda con el fin de desarrollar las habilidades del idioma 

inglés necesarias para tener éxito en la clase y de recibir otros servicios. Es importante que esta 

información se registre correctamente, ya que puede afectar la elegibilidad de los estudiantes para recibir 

los servicios que necesitan para tener éxito en la escuela. Es posible que sea necesario evaluarlos a fin de 

determinar si precisan servicios de apoyo adicionales en relación con el idioma y académicos. Ningún 

estudiante será asignado al programa de desarrollo del idioma inglés solo en función de las respuestas a 

este formulario.  

¿Por qué preguntan acerca de la primera lengua del estudiante y del (de los) idioma(s) que se 

habla(n) en el hogar?  

Las dos preguntas sobre el idioma del estudiante nos ayudan a determinar: 

 si el estudiante puede ser elegible para obtener ayuda con el aprendizaje del inglés, y

 si el personal de la escuela debería conocer otros idiomas utilizados por el estudiante en su hogar.

El idioma que su hijo aprendió primero puede ser distinto del idioma que su hijo utiliza para comunicarse 

en el hogar ahora. Las respuestas a estas dos preguntas ayudarán a la escuela a proporcionarle 

instrucción adecuada según las necesidades individuales del estudiante, y también contribuirán con las 

necesidades de comunicación que puedan surgir. Los estudiantes que primero aprendieron un idioma que 

no sea inglés pueden calificar para obtener servicios de apoyo adicionales. Incluso los estudiantes que 

hablan bien inglés podrían precisar apoyo para desarrollar habilidades del idioma necesarias para tener 

éxito en la escuela. 

¿Por qué preguntan dónde nació el estudiante? 

Esta información ayuda al distrito escolar y al estado a determinar si al estudiante le corresponde la 

definición de inmigrante a los fines del financiamiento federal. Esto se aplica incluso cuando ambos padres 

del estudiante son ciudadanos estadounidenses, pero el estudiante nació fuera de los Estados Unidos. Este 

formulario no se utiliza para identificar a estudiantes que quizás sean indocumentados. 

¿Por qué preguntan sobre la educación anterior del estudiante? 

La información sobre la educación de un estudiante contribuirá a garantizar que la educación del 

estudiante tanto dentro como fuera de los Estados Unidos sea tenida en cuenta en las recomendaciones 

para la participación en programas y servicios del distrito. Los antecedentes educativos del estudiante 

también constituyen información importante para ayudar a determinar si el estudiante está avanzando lo 

suficiente hacia los estándares estatales en función de sus antecedentes educativos anteriores.  

Gracias por proporcionar la información necesaria en la Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar. 

Comuníquese con su distrito escolar si tiene otras preguntas sobre este formulario o sobre los servicios 

disponibles en la escuela de su hijo.  
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Los estudiantes se extrañan cuando están 
ausentes. 

La asistencia regular asegura que los 
niños se beneficien de participar en una 

educación de calidad. 

Cómo puedes ayudar: 

• Programe citas no urgentes para después de
la escuela.

• Solo permita que su estudiante se quede en
casa si está realmente enfermo.

• Desarrolle un plan de respaldo para llegar a
escuela en caso de lo inesperado.

• Hable con su estudiante sobre la
importancia de la asistencia.

• Hable con los maestros de su estudiante si
nota cambios repentinos en el
comportamiento. Estos podrían ser signos
de un problema subyacente.

• Actualice la información de su estudiante en
la escuela a medida que cambie su
dirección y / o número (s) de teléfono.

• Si su estudiante va a estar ausente,
comuníquese con la oficina de asistencia de
su escuela. El sistema de correo de voz de
asistencia está disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana. Si no es
posible dar aviso previo, puede llamar,
enviar un

• correo electrónico o enviar una nota por
escrito cuando el estudiante regrese a la
escuela.
◊ La notificación deberá incluir:

⇒ Nombre del alumno
⇒ Nombre e información de contacto

de la persona que proporciona la
excusa y su relación con el
estudiante.

◊ Fecha (s) de ausencia
◊ Razón de la ausencia

Escuelas: 
Primaria Brouillet 253-841-8670
Primaria Carson 253-840-8808
Primaria Dessie Evans 253-864-5500
Primaria Edgerton 253-840-8809
Primaria Firgrove 253-841-8733
Primaria Fruitland 253-841-8734
Primaria Hunt 253-841-8690
Primaria Karshner 253-841-8736
Primaria Maplewood 253-841-8737
Primaria Meeker 253-841-8738
Primaria Mt. View 253-841-8739
Primaria Northwood 253-841-8740
Primaria Pope 253-841-8755
Primaria Ridgecrest 253-841-8753
Primaria Shaw Road 253-841-8675
Primaria Spinning 253-841-8742
Primaria Stewart 253-841-8743
Primaria Sunrise 253-841-8744
Primaria Waller Road 253-841-8745
Primaria Wildwood 253-841-8746
Primaria Woodland 253-841-8747
Primaria Zeiger 253-841-8663
Puyallup Digital Learning 253-841-8630

 Estamos aquí para ayudar. Si necesita ayuda, 
comuníquese con la escuela de su hijo o con los 

Servicios de participación estudiantil.

09.28.21 

Servicios de participación estudiantil

 Michele Bledsoe, directora de equidad y 
bienestar socioemocional

(253) 435-6515

Asistencia 
primaria 
2021-2022 

La asistencia diaria es uno de 
los indicadores más 

poderosos de una 
el éxito del estudiante en la 

escuela y mantenerse 
encaminado 

tiempo de graduación. 
Nuestro objetivo es que todos 
los estudiantes, presentes en 
la escuela, a tiempo todos los 

días, 
comprometido y apoyado! 

¡La asistencia importa! Todos
los días. A tiempo.



• 

Cuando las ausencias de los •
estudiantes no son justificadas 

• Starting en kindergarten, demasiadas
(justificada e injustificada) puede hacer que 
los niños se retrasen en la escuela.

• Perderse el 10% del año escolar se 
considera una ausencia crónica.

• ¡Eso es solo 2 días al mes!

• Llegar tarde a la escuela puede
provocar una mala asistencia.

• Establecer rutinas regulares para la hora de
dormir y la mañana puede reducir las
tardanzas y las ausencias.

• Para el sexto grado, el ausentismo es una de las
tres señales de que un estudiante puede
abandonar la escuela secundaria.

• Las ausencias pueden ser una señal de que un
estudiante está perdiendo interés en la
escuela, luchando con el trabajo escolar, 
lidiando con un acosador o enfrentando alguna 
otra dificultad potencialmente seria. 

El proyecto de ley Becca requiere que los niños 
de 8 a 17 años asistan a una escuela pública, una 

Solo primaria: 
• Después de cinco (5) ausencias justificadas en un período de 

30 días, o diez (10) o más ausencias justificadas en el año
escolar, se requiere que la escuela * programe una conferencia 
para discutir las barreras a la asistencia y crear un plan de 
apoyo asistencia mejorada. 

• Si su estudiante tiene un IEP o un Plan 504, el equipo que creó
el plan volverá a reunirse.

* No se requiere una conferencia si su estudiante ha • 
proporcionado una nota del médico, o las ausencias se deben a 
una ausencia justificada planificada. 

escuela privada o un programa de educación en 
el hogar aprobado por el distrito. 

Los niños de 6 o 7 años no necesitan estar 
inscritos en la escuela. 
Sin embargo, si los padres inscriben a su hijo de 
6 o 7 años, el estudiante debe asistir a tiempo 
completo. 
Los jóvenes de 16 años o más pueden ser 
eximidos de asistir a la escuela pública si 
cumplen con ciertos requisitos. 

Si las ausencias son injustificadas - 
Proceso de absentismo escolar 

• Después de una (1) ausencia injustificada dentro d 
cualquier Período de 30 días, los padres serán noti 
por un Robocall. 

• Después de tres (3) ausencias injustificadas dentro 
Se programará una conferencia de 30 días con los 
(y el estudiante, si es apropiado para la edad) con el 
propósito de identificar las barreras para la asistencia 
regular del estudiante y brindar apoyo y recursos para 
reducir las barreras. 

• Entre dos (2) y cinco (5) ausencias acumulativas 
injustificadas en un año escolar, se administrará una
Evaluación para eliminar o reducir las ausencias del 
estudiante para identificar cualquier barrera a la 
asistencia. 

• Si su estudiante tiene un IEP o un Plan 504, el equipo se 
volverá a reunir para discutir los ajustes necesarios. 

Se requiere que los distritos bajo RCW 28A.225.020 y RCW 
28A.225.030 tomen una serie de acciones cuando los 
estudiantes acumulan ausencias injustificadas. Esto incluye 
presentar una petición de absentismo escolar en un 
tribunal de menores después de siete (7) ausencias 
injustificadas en un período de 30 días o decimoquinto 
(15) ausencias injustificadas en un año escolar. 

Políticas de asistencia y leyes 
estatales 

¿Qué sucede si las ausencias de mi estudiante 
son injustificadas? - continuó 

Ausencias Justificadas Primaria 
solamente 

¿Sabías? 

• A más tardar el séptimo(7) ausencias injustificadas
se hará un acuerdo con el estudiante y / o el padre
para establecer los requisitos de asistencia a la
escuela.

• Se implementarán intervenciones consistentes con 
la Evaluación.

• Después de siete (7) ausencias injustificadas
ausencias injustificadas en un período de 30 días o
decimoquinto (15) ausencias injustificadas en un
año escolar, se presentará una petición de
absentismo escolar ante el Tribunal de menores del
condado de Pierce.

• Las juntas comunitarias de absentismo escolar son
intervenciones a nivel de distrito a las que se le
puede recomendar.

• Si las acciones anteriores no tienen éxito, el distrito
presentará una petición ante el tribunal de menores
alegando una violación de RCW 28A.225.010 por
parte del padre, estudiante o padre y estudiante.

•

•

•

Hay una conferencia previa al juicio programada
con la fecha de investigación / juicio.
o El oficial de libertad condicional, la escuela, la

familia y el estudiante se reunirán para
discutir una alternativa a la corte.

• Después de 20 días consecutivos de no asistencia, 
justificada o injustificada, la escuela retirará al
estudiante.

Para obtener más información sobre la asistencia del distrito 
políticas, incluyendo excusas válidas por ausencias y 
ausencias justificadas planificadas, consulte nuestro distrito 
guía de asistencia. La guía está disponible en todos nuestros 
escuelas, la oficina del distrito y en el sitio web del distrito.

• Comuníquese con la escuela para excusar la (s) ausencia (s).
• Si la ausencia cumple con uno de los criterios del WAC

392.401A-020, la ausencia será justificada.
• El director de la escuela (o su designado) tiene la autoridad

para determinar si una ausencia cumple con los criterios
por una ausencia justificada.

• Si su estudiante falta una cantidad considerable de días, el la
escuela puede requerir documentación de terceros
calificada para excusar todas las futuras ausencias y salidas
tempranas.

• La definición de una documentación de terceros calificada
• Si no puede llevar a su hijo al médico, puede lleve a su hijo a
   la enfermería de la escuela. Si la escuel enfermera  
   determina que su estudiante está demasiado enfermo para
   quedarse escuela, la ausencia será justificada.

Se pueden establecer audiencias adicionales en la 
Audiencia de investigación. A medida que mejore la 
asistencia, las audiencias pueden cancelarse.

Audiencias judiciales: los estudiantes de 12 años 
o más también deben asistir a las audiencias
judiciales.



Los estudiantes se extrañan cuando están 
ausentes. 

La asistencia regular asegura que los 
niños se beneficien de participar en una 

educación de calidad. 

Cómo puedes ayudar: 

• Programe citas no urgentes para después
de la escuela.

• Solo permita que su estudiante se quede en
casa si está realmente enfermo.

• Desarrolle un plan de respaldo para llegar a
escuela en caso de lo inesperado.

• • Hable con su estudiante sobre la
importancia de la asistencia.

• • Hable con los maestros de su estudiante si
nota cambios repentinos en el
comportamiento. Estos podrían ser signos
de un problema subyacente.

• • Actualice la información de su estudiante
en la escuela a medida que cambie su
dirección y / o número (s) de teléfono.

• • Si su estudiante va a estar ausente,
comuníquese con la oficina de asistencia de
su escuela. El sistema de correo de voz de
asistencia está disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana. Si no es
posible dar aviso previo, puede llamar,
enviar un

• correo electrónico o enviar una nota por
escrito cuando el estudiante regrese a la
escuela.

• ◊ La notificación deberá incluir:
• ⇒ Nombre del alumno
• ⇒ Nombre e información de contacto de la

persona que proporciona la excusa y su
relación con el estudiante.

• ◊ Fecha (s) de ausencia
• ◊ Razón de la ausencia

Escuelas: 
Aylen Junior High 253-841-8723
Ballou Junior High 253-841-8725
Edgemont Junior High 253-861-8727
Ferrucci  Junior High 253-841-8756
Glacier View  Junior High 253-840-8922
Kalles Junior High 253-841-8729
Stahl Junior High 253-840-8881
Emerald Ridge High School 253-435-6300
Puyallup High School 253-841-8711

  Rogers High School 253-841-8717
  Walker High School 253-841-8781
 Puyallup Digital Learning 253-841-8630
Summit @ Sparks 253-435-2672

Estamos aquí para ayudar. Si necesita ayuda, 
comuníquese con la escuela de su hijo o con 

los Servicios de participación estudiantil.

09.28.21 

Servicios de participación estudiantil

  Michele Bledsoe, directora de equidad y bienestar 
socioemocional
(253) 435-6515 

Asistencia 
Secundaria 
 2021-2022 

La asistencia diaria es uno de 
los indicadores más 

poderosos de una 
el éxito del estudiante en la 

escuela y mantenerse 
encaminado 

tiempo de graduación. 
Nuestro objetivo es que todos 
los estudiantes, presentes en 
la escuela, a tiempo todos los 

días, 
comprometido y apoyado! 

¡La asistencia importa! Todos 
los días. A tiempo. 



• Starting en kindergarten, demasiadas
(justificada e injustificada) puede hacer que 
los niños se retrasen en la escuela.

• Perderse el 10% del año escolar se 
considera una ausencia crónica.
¡Eso es solo 2 días al mes!

• Llegar tarde a la escuela puede
provocar una mala asistencia.

• Establecer rutinas regulares para la hora de
dormir y la mañana puede reducir las
tardanzas y las ausencias.

• Para el sexto grado, el ausentismo es una de las
tres señales de que un estudiante puede
abandonar la escuela secundaria.

• Las ausencias pueden ser una señal de que un
estudiante está perdiendo interés en la
escuela, luchando con el trabajo escolar, 
lidiando con un acosador o enfrentando alguna 
otra dificultad potencialmente seria. 

   

Políticas de asistencia y leyes 
estatales 

Continuación del proceso de 
absentismo escolar 

Cuando las ausencias de los 
estudiante son injustificadas 

¿Sabías? 

• Las Juntas de Participación Comunitaria son 
intervenciones a nivel de distrito a las que se le puede 
referir.

• A las siete (7) ausencias injustificadas en un período de 
30 días o quince (15) ausencias injustificadas en un año 
escolar académico, y si las acciones anteriores se han 
tomado y no tienen éxito, presentará una Petición de 
absentismo escolar ante el Departamento de menores 
del condado de Pierce. Tribunal alegando una violación 
de RCW 28A.225.010 por parte del padre, el estudiante 
o tanto el padre como el estudiante.

Hay una conferencia previa al juicio programada con la 
fecha de investigación / juicio.

o El oficial de libertad condicional, la escuela, la 
familia y el estudiante se reunirán para discutir 
una alternativa a la corte.

• Audiencias judiciales: los estudiantes de 12 años o más 
también deben asistir a las audiencias judiciales. 

* Después de 20 días consecutivos de ausencia, 
justificada o injustificada, la escuela retirará al 
estudiante. 

•  Se hará una remisión de participación para los 
estudiantes en los grados 9-12 que hayan sido o 
serán retirados por 20 días consecutivos sin 
asistencia. 

• Comuníquese con la escuela para excusar la (s) ausencia (s). 
• Si la ausencia cumple con uno de los criterios en el WAC

 392.401A-020, la ausencia será justificada.
• El director de la escuela (o su designado) tiene la autoridad 

 para determinar si una ausencia cumple con los criterios
 para una ausencia justificada. 

• Si su estudiante falta una cantidad considerable de días, la
 escuela puede requerir documentación de terceros calificada 
 para justificar todas las futuras ausencias y salidas
tempranas. 

• La definición de documentación de un tercero calificado
sería: una nota de un médico, dentista, terapeuta, etc. que

 incluye las fechas específicas de ausencia para ser
justificadas. 

• Si no puede llevar a su hijo al médico, puede llevarlo a la sala 
 de salud de la escuela. Si la enfermera de la escuela
 determina que su estudiante está demasiado enfermo para 
quedarse en la escuela, la ausencia será justificada.

  Proceso de absentismo escolar 

• El proyecto de ley Becca requiere que los
niños  de 8 a 17 años asistan a una escuela
pública, una escuela privada o un programa de
educación en el hogar aprobado por el distrito. 
Los niños de 6 o 7 años no necesitan estar
inscritos en la escuela.

• Sin embargo, si los padres inscriben a su hijo
de 6 o 7 años, el estudiante debe asistir a
tiempo completo.

• Los jóvenes de 16 años o más pueden ser
eximidos de asistir a la escuela pública si
cumplen con ciertos requisitos.

Proceso de absentismo escolar 
• Después de una (1) ausencia injustificada dentro d 

cualquier Período de 30 días, los padres serán noti por un 
Robocall. 

• Después de tres (3) ausencias injustificadas dentro Se 
programará una conferencia de 30 días con los (y el 
estudiante, si es apropiado para la edad) con el 
propósito de identificar las barreras para la asistencia 
regular del estudiante y brindar apoyo y recursos para 
reducir las barreras. 

• Entre dos (2) y cinco (5) ausencias acumulativas 
injustificadas en un año escolar, se administrará una
Evaluación para eliminar o reducir las ausencias del 
estudiante para identificar cualquier barrera a la asistencia. 

• Si su estudiante tiene un IEP o un Plan 504, el equipo se 
volverá a reunir para discutir los ajustes necesarios. 

• A más tardar el séptimo (7) ausencias injustificadas se hará 
un acuerdo con el estudiante y / o el padre para establecer 
los requisitos de asistencia a la escuela. 

Para obtener más información sobre las políticas 
de asistencia del distrito, incluidas las razones 
aceptables para las ausencias y las ausencias 
justificadas planificadas, consulte nuestra guía 
de asistencia del distrito y el Manual de derechos 
y responsabilidades disponibles en todas 
nuestras escuelas, la oficina del distrito y en 
nuestro sitio web del distrito. 
 

• Se pueden programar audiencias adicionales en la
audiencia de investigación. A medida que mejore la
 asistencia, las audiencias pueden cancelarse.

• 

BeauchSA
Cross-Out



~ Tu consejero escolar 

~ Michele Bledsoe 
    Enlace McKinney-Vento  

        Asst. Directora de Equidad y Bienestar socioemocional       
    electrónico: BledsoMT@puyallup.k12.wa.us  

        253-435-6515

~ Emily Gates, 
   Asst. Enlace McKinney-Vento correo electrónico: 
   GatesE@puyallup.k12.wa.us 

253-864-5513

~ Melinda Dyer, 
   Oficina del Superintendente de Instrucción Pública; 
   Supervisor del programa McKinney-Vento correo    
   electrónico: melinda.dyer@k12.wa.us 

Para obtener más información 
sobre la Ley McKinney-Vento 

para personas sin hogar 

McKinney-Vento 
Servicios para personas sin hogar 

Homelessness has no face; it can 

strike any family at any time.  The 

Puyallup School District can 

provide stable education for 

children and youth.  

 

This pamphlet explains the rights 

afforded to children and youth 

living in transition. 

Puyallup School District 

Revised 8.17.21 

253-841-1301

Proceso de disputa 

Si hay un desacuerdo entre la escuela y la familia 
con respecto a a) calificar para McKinney-Vento 
ob) acceder a los servicios, existe un proceso de 
resolución de disputas. Se informaría 
rápidamente a la familia de los procedimientos 
para apelar cada decisión en el proceso. El estu-
diante sería inscrito inmediatamente en la es-
cuela de preferencia del joven durante el pro-
ceso de apelación y hasta que se resuelva la dis-
puta.  

Nivel I: El enlace del edificio ayudaría a la famil-
ia a presentar la solicitud de apelación dentro de 
los (15) quince días hábiles. Esto iniciará el pro-
ceso de resolución de disputas. El mérito de sus 
necesidades se sopesaría con las necesidades del 
distrito de tomar una decisión dentro de los (5) 
cinco días posteriores a la recepción de la apela-
ción.  

Nivel II: Se informará a la familia o el joven y se 
les ayudará a presentar la apelación ante el su-
perintendente / designado dentro de los (10) 
días posteriores a la recepción de la decisión de 
Nivel I. El superintendente / designado se re-
uniría con la familia o el joven dentro de (5) 
cinco días hábiles y proporcionaría una decisión 
por escrito con evidencia de respaldo dentro de 
(5) cinco días.

Nivel III: Si la disputa aún no se resolvió, la 
familia o el joven serían informados y asistidos 
para apelar a OSPI para el Nivel III dentro de 
(5) días hábiles. de la decisión dictada en el
Nivel II.  

El superintendente / designado enviaría toda la 
documentación a OSPI para su revisión. 

OSPI tomará una decisión final dentro de los 
(15) quince días hábiles posteriores a la recep-
ción de la queja. La decisión tomada por OSPI 
será la resolución final para la colocación de un 
niño o joven sin hogar en el distrito.  

La falta de vivienda no tiene ros-
tro; puede afectar a cualquier fa-
milia en cualquier momento. El 
distrito escolar de Puyallup puede 
proporcionar educación, recursos 
y apoyo académico estables. Este 
folleto explica los derechos otor-
gados a los niños y jóvenes sin 
hogar y cómo acceder a los ser-
vicios.  

El Distrito Escolar de Puyallup no discrimina en ningún programa o 
actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, 
nacionalidad, edad, condición de veterano o militar, orientación 
sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de 
un perro guía o animal de servicio entrenado y proporciona 
igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 
designados. Los siguientes empleados han sido designados para 
atender preguntas y quejas de presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles: Char Krause 
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295 

504 / Coordinador de ADA: Char Krause 
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295 

Personal del Coordinador del Título IX: Amie Brandmire 
brandmah@puyallup.k12.wa.us, (253) 841-8666 

Estudiantes del Coordinador del Título IX: Char Krause 
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295 

Distrito escolar de Puyallup 
302 2nd Street SE 

Puyallup, WA 98372 



cumplir con los mismos estándares de 
rendimiento académico estatales desafiantes a 
los que se les exige a todos los estudiantes 

En un momento en que la vida de un niño 
puede estar en crisis, la ley McKinney-Vento 
está diseñada para brindar una educación 
constante y estable. Muchas familias 
descubren que necesitan mudarse de su 
escuela de residencia. La protección de esta 
ley proporciona transporte de regreso a la 
escuela residente, desayuno y almuerzo gratis, 
útiles escolares, ropa y tutoría, entre otros 
servicios. El Distrito Escolar de Puyallup tiene 
como objetivo eliminar las barreras que 
impiden o dificultan que los niños y jóvenes sin 
hogar asistan a la escuela y sobresalgan. 

En un esfuerzo por eliminar las barreras a la 
escuela, los niños y jóvenes de McKinney-
Vento no necesitan tener la misma 
documentación que otros estudiantes. Los 
estudiantes de McKinney-Vento no necesitan 
proporcionar: 

 Prueba de residencia 

 Transcripción de la (s) escuela (s) anterior (es) 

 Registros de inmunización 

 Certificado de nacimiento 

Los consejeros escolares pueden ayudarlo a 
obtener estos documentos. 

Además, los estudiantes de McKinney-Vento 
tienen derecho a comenzar a asistir a la 
escuela el día que se inscriban y recibir un 
almuerzo gratis. Las tarifas requeridas pueden 
reducirse o eximirse. 

Si un estudiante sin hogar se aloja 
permanentemente durante el año escolar, los 
derechos y servicios de McKinney-Vento 
permanecen vigentes hasta el final del año 
escolar actual. 

La falta de vivienda es una condición que puede afec-
tarnos a cualquiera de nosotros. Especialmente en una 
recesión económica, la pérdida de un trabajo puede 
llevar a la pérdida de una casa. La falta de vivienda ha 
ido en aumento desde la década de 1980. El National 
Center on Family Homelessness estima que uno de 
cada 50 niños estadounidenses no tiene hogar. El 
término "sin hogar" significa personas que carecen de 
una residencia nocturna fija, regular y adecuada.  

En 1987, el Congreso autorizó la Ley de Asistencia 
para Personas sin Hogar Stewart B. McKinney para 
proteger los derechos de los estudiantes sin hogar. La 
Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-
Vento de hoy establece que cada hijo de una persona 
sin hogar y cada joven no acompañado tendrán el 
mismo acceso a la misma educación pública gratuita, 
incluida una educación preescolar pública, que se brin-
da a otros niños y jóvenes. La política del Distrito 
Escolar de Puyallup es que los niños sin hogar y los 
jóvenes no acompañados tengan acceso a la educación 
y otros servicios que necesitan para asegurarse de ten-
er la oportunidad de puede calificar para     

Cuál es el ¿Ley McKinney-Vento? 

• Vivir con otra persona porque tienes
perdió su hogar, incapaz de encontrar una
vivienda asequible,

• uedarse en un motel u hotel,

• viviendo en un refugio,

• viviendo en un camping, coche, parque,

• edificio abandonado o estación de tren,
"Surf en el sofá" noche a noche,

• experimentando pérdidas debido a un
desastre natural,

• o considered migrant.

• To be enrolled immediately at your

school of residence or school of origin

• To receive transportation back to
your school of origin

• To receive free breakfast and lunch

• To receive school supplies

• To have required fees reduced or

waived

• To receive supplemental tutoring,

as needed

• To have full and equal access to

education, activities and athletics

Servicios para personas sin hogar 
de McKinney-Vento, si usted es:  

Sus derechos como joven de 

McKinney-Vento: 




