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Distrito Escolar Unificado de Washington 
Forma de Matriculación Para el/la Estudiante 

INICIAL 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DE ESTUDIANTE: 

_____________________________/_________________________/_____________________   Fecha de Nacimiento_____/_____/_____       Grado________                         
Apellido                                                      Primer Nombre          Segundo Nombre              Mes      Día       Año            

________________________________________________________________/_________________________/___________________/________________________ 
Domicilio                            Ciudad   Estado  Código Postal 

________________________________________________________________/_________________________/___________________/________________________ 
Domicilio de Residencia (Si es diferente)     Ciudad   Estado  Código Postal 

ORIGEN ÉTNICO: Marque el origine étnico con cual su hijo/a mas se identifica: Por favor marque uno: 

 Hispano/Latino  

 No Hispano o Latino 

QUE ES LA RAZA DE SU HIJO/A (Por favor marque hasta cinco categorías raciales) La parte arriba de la pregunta  sobre el origen étnico, no la 
raza. No importa la opción que elija, por favor continúe respondiendo la siguiente pregunta marcando las oposiciones que mejor indican lo que 
usted considera ser su raza.  
 Indio Americano o Nativo de Alaska (100) 

 (Persona que tiene origen del los pueblos   

originarios de América del Norte y 

América del Sur (incluyendo a América 

Central) 

 Chino (201)  

 Japonés (202) 

 Coreano (203) 

 Vietnamita (204) 

 Indio Asiatico (205) 

 Laotian (206) 

 Camboyano (207) 

 Hmong (208) 

 Otro Asiático (299) 

 Hawaiano (301) 

 Guamanian (302) 

 Samoan (303) 

 Tahitian (304) 

 Otro de las Islas del Pacifico (399) 

 Filipino (400) 

 Afro-Americano o Negro (600) 

 Blanco (700)  (Persona que tiene 

orígenes en su caso de la las personas 

originarias de Europa, África del Norte o 

el Oriente Medio) 

LOGAR DE NACIMIENTO: 

Logar de nacimiento del estudiante: __________________________/____________/______________________ 
        Cuidad                                Estado                              País 

Por favor responda a la siguiente: Mes Año 

1. ¿Si su hijo/a nació fuera de los EE.UU., que fue la fecha de entrada en los Estados Unidos?

2. ¿Ené qué mes y año se matriculo por primara vez su hijo/a en una escuela (K-12) en California? 

3. ¿Ené qué mes y año se matriculo por primara vez su hijo/a en una escuela en los EE.UU (K-12)? 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 
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Nombre (Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre): Relación:  

 Madre     Padre    Otro:_________________________ 

Domicilio: (Si es diferente del estudiante) Ocupación: 

Coreo Electrónico: Teléfono de Casa: Celular/Teléfono de Trabajo: 
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Nombre (Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre): Relación:  

 Madre     Padre    Otro:_________________________ 

Domicilio: (Si es diferente del estudiante) Ocupación: 

Coreo Electrónico: Teléfono de Casa: Celular/Teléfono de Trabajo: 

Por favor seleccione si al menos uno de los pares de este estudiante es activo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos:  SI     NO   

NIVEL DE EDUCACION DEL PADRE: Marque la respuesta que mejor describe el nivel más alto de educación del padre/guardián: 

 No soy graduado de la Escuela Secundaria 

 Graduando de la Escuela Secundaria  

 Algún Colegio (Incluye grado asociado) 

 Graduado de Colegio 

 Graduando de Postgrado/Doctorado 

 Varon  
 Mujer 

Para Uso de Oficina Solamente 

Complete Packet 

Complete in Aeries     

Transcript request      

Transportation 
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INFORMACIÓN DEL HOGAR (Complete la información sobre todos las personas que viven con el estudiante): 

ACUERDO DE TRANSFERENCIA ENTRE DISTRITOS: 

¿Tiene su hijo/a  un acuerdo de transferencia entre distritos con otro distrito escolar para asistir al Distrito Escolar de Washington Unified?    SI     NO    

Si marcó que sí, ¿Cual distrito?__________________________________________________                                                   

RESIDENCIA – ¿Donde está viviendo su hijo/a/familia actualmente? (Requerido federalmente por NCLB: Por favor, indique lo apropiado.) 

 Es una residencia única/multi-familia permanente (casa, apartamento, casa móvil)                          En un motel/hotel (110) 

 Casa doble (Compartiendo vivienda con otras familias/individuos, por                       Desamparado (automóvil /sitio de campamento) (130) 

      dificultades económicas, pérdida o por otras razones) (120)                                          Otro _______________________________________________ 

 En un albergue o programa de vivienda transitoria (100)                                                                     
 

¿El estudiante esta en cuidado de padres de crianza/hogar temporal? (190)    SI   NO   
 

¿El estudiante está viviendo con otro familiar? Favor de proveer una declaración jurada. (190)   SI   NO 

NIÑOS VIVIENDO EN EL HOGAR (Edades 0-18 años): 
 

Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Barón/ 
Mujer 

Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Barón/ 
Mujer 

1.   4.   

2.   5.   

3.   6.   

 

ENCUESTA DE LENGUAJE EN EL HOGAR: 

1. ¿Qué lenguaje aprendió primero cuando empezó hablar su hijo/a? ______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál idioma habla con más frecuencia en casa su hijo/a? _____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál idioma usa usted con más frecuencia para hablar con su hijo/a? ___________________________________________________________________________ 

4. Indique el idioma que se habla con más frecuencia por los adultos en casa: _______________________________________________________________________ 

¿Alguna vez a tomado el examen CELDT su hijo/a (Prueba para Medir el Desarrollo del Inglés en California)?      Si        No        No lo se 

¿En qué idioma prefiere la comunicación escrita de parte de la escuela?     Ingles     Español    

  

DERECHOS EDUCACIÓNALES/CUSTODIA: 

A. ¿Puede cualquiera de los padres sacar o recoger al estudiante de la escuela?                                                                                                          SI          NO* 

B. ¿Tienen derechos de padres compartidos (juntos) y responsabilidad tocante a las deciones educacionales del estudiante?                         SI          NO* 

C. ¿Hay una orden aplicable de la corte donde se le quita el derecho indicado al padre?                                                                                           SI*        NO 

*Es su responsabilidad de proveer a la escuela con copias de estos documentos. 

INFORMACIÓN ESCOLAR: 

INFORMACIÓN PREVIA DE EDUCACION: 

Ultima escuela a la que asistio:______________________________/_______________/_________/_______________    Ultimo día de asistencia _____/_____/_____ 
                                                                                  Nombre de escuela                                     Ciudad                    Estado        Número de teléfono                                                          Mes      Día       Año  

 

 

¿El estudiante ha sido expulsado o en proceso de ser expulsado de cualquier escuela?  Si  No 

 

En caso afirmativo, Nombre de la escuela: ______________________________________ Locación: _________________________    Fecha:______/_______/________ 

¿El estudiante ha sido escrito con otro apellido diferente?   SI  No     En caso afirmativo, Nombre utilizado:________________________________________ 

INFORMACIÓN DE PRE-ESCOLAR: 
 No asisto a pre-escolar                                                 Escuela preescolar de West Fresno                                                      Escuela preescolar de American Union 

 Programa de Head Start                                               Programa de lectura Migrante                                                              Otro: ____________________________ 

SERVICIOS/PROGRAMAS Su hijo/a recibido previamente (Marque todo lo que corresponda): 

Educación Especial: 

Otro: 

 Recursos (RSP) 

 Plan de Acomodación 504 

 Migrante 

 Clase de Día Especial (SDC) 

 Dotado (GATE) 

 Plan de Salud Medicó 

 Discurso/Idioma 

 Intervención de Matemáticas 

 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

 Auditivo  

 Intervención de Lectura 

 Consejería  
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INFORMACIÓN DE SALUD: 

PERMISO DE TRATAMIENTO: 

En caso que surja una emergencia que requiere atención inmediata, y como padres/guardianes no puedan ser contactados, Usted autoriza la 

escuela que tome los pasos necesarios para proteger la salud de su niños?     SI      NO                 

___________________________________________                ____________________________________________                  ________________ 
Nombre de Padre                                                                               Firma de Padre                                                                                       Fecha 
 

INFORMACIÓN MEDICA: 
 

Medico: __________________________________  Teléfono:________________     Dentista: ________________________________  Teléfono:________________ 

Seguro de Medico: ___________________________________________________      Numero de Póliza : ________________________________________________ 

 

 Preocupaciones Identificadas de Salud (Marque todo lo que corresponda): Comentarios 

 ¿No hay preocupaciones de salud?  

 ADHD/ ADD    

 Alergia (Por favor Indique)  

 Asma     (¿Requiere su hijo/a un inhalador?   Si  No)  

 Diabetes    (Describa el tipo)  

 Problemas de Corazón  

 Convulsiones    (Describa el tipo)  

 Preocupaciones Sociales/Emocionales/Comportamiento/ Salud Mental   

(Describa) 

 

 Déficit de visión que requiere asiento preferencial   

 Déficit auditivo que requiere asiento preferencial  

 Otro:   

 
 
¿Su hijo/a toma algún tipo de medicamento?     Si      No    En caso afirmativo, complete lo siguiente:   

Nombre del Medicamento Dosis/ Frecuencia Doctor 

   

   

CEC 49423. Si los medicamentos recetados son necesarios durante el día escolar, la escuela puede dar la asistencia si recibe: (1) Una declaración escrita del médico 
detallando el método, la cantidad y el calendario, (2) Una declaración por escrito del padre/guardián, etc. El medicamento debe estar claramente escrito y enviado a la 
escuela en un contenedor de la farmacia. (El Formulario está disponible en la escuela de su hijo/a)  
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

¿Quién está autorizado para recoger a su hijo/a en caso de una emergencia,  o si los padres no pueden ser contactados? Los estudiantes serán entregados SOLO a 
los que escriban a continuación.  
 

Nombre Relación Teléfono de Casa Teléfono de Celular 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Nombre del Estudiante:  Fecha de Nacimiento: Grado: 

Lea cuidadosamente lo siguiente. Marque las casillas correspondientes a las declaraciones, y firme abajo. 

Póliza de Asistencia: El Distrito Escolar Unificado de Washington trabaja en colaboración con FCOE y la Libertad Condicional Juvenil en un programa del condado llamado Programa de 

intervención de Asistencia Escolar (TIP). El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar van a ser agresivos en asegurar que los estudiantes estén en la escuela a tiempo, cada día. Favor de leer 
cuidadosamente el Manual del Distrito para Padres tocante asistencia para asegurar el éxito académico de su hijo/a.  

Póliza de Teléfonos Celulares: La ley de California permite a los estudiantes cargar teléfonos celulares, sin embargo, tal aparatos deben ser apagados con la excepción de cuando son usados por 

un propósito instruccional válido o otra razón relacionada con la escuela según sea determinada por el maestro/u otro empleado del Distrito y o a cualquier otro tiempo dirigido por un 
empleado del Distrito. Cualquier aparato con función de cámara, video, o grabación de voz no debe ser usada de ninguna manera cuál infrinja en los derechos de privacidad de cualquier otra 
persona (EC 48901.5). Textear o el tomar fotos o videos dentro de los edificios escolares durante el día escolar no es permitido. Los estudiantes no pueden usar piezas para el oído durante el 
tiempo de clase ya que impiden la habilidad del estudiante de escuchar instrucciones y anuncios. Por el gasto, pérdida, y las interrupciones del ambiente de aprendizaje, aparatos electrónicos 
no deben ser traídos a la escuela. Teléfonos y aparatos electrónicos que son traídos y son perdidos o robados no son la responsabilidad de la escuela o del Distrito y no serán reemplazados. 

Notificación de Pesticidas: Los siguientes pesticidas pueden ser utilizados en cualquier sitio escolar del Distrito Escolar Unificado de Washington durante el año escolar: 1.) Suspend 

(Deltamethrin), EPA #432-763-2A; 2.) Borid (Orthoboric Acid), EPA #944-129-ZA; 3.) Maxforce FC Ant Bait Station (Fipronil), EPA #64248-10-ZA; 4.) Maxforce Roach Bait Station, EPA #64248-11-ZA. 

Procedimientos de Quejas Uniforme: La Mesa Directiva reconoce que el Distrito tiene la primera responsabilidad de asegurar que cumpla con leyes aplicables del estado y 

federales y regulaciones que gobiernan programas educacionales.  El Distrito investigara y debe buscar cómo resolver quejas que alegan el fracaso de cumplir con tal leyes y/o que alegan 
discriminación ilegal, hostigamiento, o bullying en acuerdo con los procedimientos de quejas uniforme.  El Distrito deben de usar los procedimientos de quejas uniforme para resolver 
cualquier queja que alega discriminación, hostigacion, intimidación, o bullying en programas del Distrito y actividades basadas en características actuales o percibidas de raza etnicidad, color, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado matrimonial o estado de padres, discapacidad mental, estado de inmigración,  sexo, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, o información genética, o cualquier otra identidad característica en Código Educacional 200 o 220, Código Penal 42255, o 
Código de Gobierno 11135, o basado con asociación con una persona o grupo con uno o más de esta características actuales o percibidas.  Procedimiento de quejas uniforme también será 
usado para dirigir cualquier queja que alega el fracaso del distrito de cumplir con la prohibición contra él requerir a los estudiantes de pagar deudas, depósitos, u otro cambios para 
participación en actividades educacionales, los requisitos para el desarrollo y adaptación de un plan de seguridad escolar, y estado y/o leyes federales en programas educaciones de adultos, 
programas de ayuda categórica, programas de carera técnicas y educacional técnica y de entrenamiento, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de nutrición de niños, y 
programas de educación especial. 

Educación Sexual integral de la Salud y Educación y la Prevención del VIH: La ley estatal de California requiere que la educación sexual integral de la salud y educación y 

la prevención del VIH sea proveída a los estudiantes al menos una vez en la escuela media o secundaria y una vez en la escuela secundaria, a partir de grado 7 (Ley de juventud saludables de 
California). Instrucción será médicamente precisa, apropiada para la edad e inclusiva de todos los estudiantes y animar a los estudiantes para comunicarse con los padres tutores u otros 
adultos de confianza acerca de la sexualidad humana. Todas las discusiones de salón y materiales serán enseñados por personal del distrito. Materiales educativos escritos y audiovisuales 
para ser utilizado en salud sexual y educación y la prevención del VIH están disponibles para su inspección. Los padres o tutores tienen derecho a solicitar una copia del Código de Educación 
51930-51939. Los padres o tutores tienen derecho a disculpar a su hijo/a de salud sexual o educación la prevención del VIH, o la investigación sobre comportamientos de salud del estudiante 
y los riesgos, siempre que sometan su solicitud por escrito al Distrito (Código de educación 51938).  

Acuerdo de Tecnología/Red de Usuario: Su hijo/a se le da acceso a Internet/Intranet y aparatos electrónicos con propósitos educativos y de acuerdo con las normas y 
reglamentos del Distrito. Revise las normas con su estudiante, como se indica en el Manual de Padres del Distrito. Por favor entienda las consecuencias si se violan las provisiones del acuerdo 
de la tecnología y no sostenga el Distrito responsables de los daños. Padres y estudiantes consiente expresivamente a las búsquedas de aparatos electrónicos proveídos por el district como 
condición de obtener y el uso de aparatos electrónicos proporcionados por el distrito. Este documento servirá como permiso para su hijo/a mientras está inscrito en el Distrito Escolar 
Unificado de Washington hasta el grado 12.  
 

 Si, doy mi permiso      No, yo no doy mi permiso.  

Foto Estudiantil y Información:  El Distrito Escolar Unificado de Washington desea obtener permiso para publicar el trabajo de su hijo, descripciones de sus logros, y publicaciones 

escolares patrocinados y videos, medios de comunicación sociales escolares y comunicados de prensa relacionados con la escuela.  Este permiso se le permitirá a su hijo/a compartir su 
trabajo con otros y ser reconocidos por la comunidad.  Usted tiene el derecho de revocar este permiso en cualquier momento. 
 

Si, doy mi permiso      No, yo no doy mi permiso 
 

Sistema de Marcar Automáticamente el Teléfono: Estoy de acuerdo en que Washington Unified School District, puede llamar o textear me  en el número o números de 

teléfono que he proporcionado, incluyendo los números de teléfonos inalámbricos / celulares que he proporcionado. Permiso dado permite que la escuela de su hijo/a (s) envíe mensajes de 
información tocante noticias del distrito escolar o de la escuela que incluye, pero no es limitado a, llamadas de asistencia estudiantil individual, información escolar, horarios de actividades, y 
juntas y ocasiones especiales.  Tal llamadas serán hechas usando el sistema de teléfono automático y puede envolver llamadas de voz or mensajes de texto y pueden ser entregadas por voz 
artificial o pregrabada. 
 

 Si, doy mi permiso      No, yo no doy mi permiso 
 

Encuesta de Salud Juvenil: Se le puede pedir a su hijo(a) que participe en la Encuesta de Salud Juvenil, patrocinado por el Departamento de Educación de California. Esta es una 

encuesta muy importante que nos ayuda a promover mejor salud entre los jóvenes de nuestra comunidad y a combatir problemas tal como abuso de drogas y violencia. Su permiso por 
escrito es requerido para que su hijo(a) participe en la encuesta. La encuesta ayudará a recolectar información sobre conductas de riesgo de salud, tal como actividad física y hábitos 
nutricionales; alcohol, tabaco, y otro uso de drogas; y violencia, miembros de pandillas, y delincuencia. No hay preguntas de valores familiares. Washington Unified es requerido de encuestar 
a todo alumno en grados 5, 7, 9, y 11. El nombre de su hijo(a) no será grabado o incluido en la encuesta. Ninguna información permitirá identificar a su hijo(a) o conectar las respuestas con su 
nombre. La privacidad de su hijo(a) será protegida. Cada sitio escolar tendrá una copia de la encuesta disponible para que los padres puedan verla antes de administración. 
 

 Si, yo doy permiso para que mi hijo/a tome la encuesta     No, yo no doy permiso 
 

Opte por la liberación de información a militares :  El Acto de NCLB de 2001 requiere que el distrito escolar provee a los reclutadores del servicio militar acceso a los nombres, 

domicilios y número de teléfono de estudiantes en la preparatoria.  Los padres tienen el derecho de Opción de Exclusión de mandar esta información.  Si usted NO DESEA que sea liberada 
esta información sobre su hijo a los militares sin consentimiento paternal por escrito, indique abajo.  Aunque aceptamos la opción de exclusión a cualquier tiempo durante el año, enviándolo 
los 10 primeros días del año escolar asegura que ninguna información es enviada este año escolar. 
 

 Yo no autorizo que sea liberada la información sobre mi hijo del preparatorio al servicio militar. 

Manual de Información del Distrito para Padres:  
 

 Acepto que accederé y revisaré el Manual de Información del Distrito de WUSD disponible en el sitio web del Distrito, y discutiré las pólizas, regulaciones y expectaciones del Distrito 

con mi hijo/a. Entiendo que puedo recibir una copia del manual de la escuela de mi hijo/a si lo solicito. 
 

Yo/ Nosotros hemos revisado este documento y lo mejor de mi/nuestro conocimiento, la información contenida en este 
documentó es verdadera y completa. Debajo mi firma declara bajo pena de perjurio, que son los padres/guardianes legales del 
alumno de arriba mencionado y otorga las autorizaciones anteriores.  
 
 
_____________________________________________                        _____________________________________________                       __________________ 
                  Firma de Padre/Guardián                                                                                Nombre de Padre/Guardián                                                                  Fecha 

ESTA FORMA DE MATRICULACIÓN NO SERÁ VÁLIDA SI ESTÁ INCOMPLETA O SIN FIRMA Y FECHA 

 


