Preparatoria Juanita
10601 NE 132nd St.
Kirkland, WA 98034
425-936-1600
¡Bienvenidos a la preparatoria Juanita para el año escolar 2021-2022! Por favor
complete los siguientes documentos requeridos para la inscripción y devuélvalos a la
Secretaría de la Escuela Preparatoria Juanita.
VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
Formulario completo junto con 2 documentos originales requeridos para Prueba de residencia. Los elementos
aceptados para Prueba de residencia se encuentran en el reverso del formulario de Verificación de residencia.
Una vez que haya establecido la residencia de su estudiante y haya aceptado los términos del formulario RV, la
inscripción puede continuar.
COPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO O PASAPORTE
CARTILLA DE VACUNACIÓN
Debe enviar el formulario de Certificado de vacunación firmado junto con los registros de vacunación de sus
estudiantes.

FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES
FORMULARIO DE IDIOMA DEL HOGAR
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA

Proporcione también lo siguiente:
Transcripción no oficial de la escuela anterior para estudiantes de 10 °, 11 ° y 12 ° grado
Los consejeros necesitarán esto en el momento de la inscripción para ayudar con la verificación de crédito y la
programación de clases.
Para los estudiantes de noveno grado que ingresan al noveno grado, proporcione boletas de calificaciones o
historial académico
Formulario de retiro y calificaciones de la escuela anterior
Solo es necesario si se inscribe a mitad de año. Transcripción indicada arriba si comienza el año nuevo.
Prueba de tutela (si corresponde)
Necesidades especiales (si corresponde) Proporcione una copia actual de la documentación del IEP - Plan de educación individual, Plan 504 o ELL Aprendices del idioma inglés.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Jennifer Hamilton - Jehamilton@lwsd.org

Lake Washington School District
Formulario de verificación de residencia
La ley de Washington generalmente requiere que las escuelas estén abiertas para la admisión de todas las personas entre las edades de
5 y 21 años que residen en ese distrito escolar. (RCW 28A.225.160). Se requiere que el Distrito Escolar de Lake Washington (LWSD)
tome las medidas apropiadas para garantizar que los estudiantes que asisten a nuestras escuelas cumplan con las leyes aplicables. Este
formulario de verificación de residencia debe completarse, firmarse y enviarse con la documentación adecuada que demuestre el
cumplimiento de las leyes de residencia de Washington. Por favor complete un formulario para cada estudiante.

Nombre del estudiante______________________________________________ Fecha de nacimiento ____________________
Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela _________________________________________ Grado (año actual) ______________________________________
Padre/tutor _____________________________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Número

Calle

Unidad #

Ciudad

Código postal

Teléfono principal ___________________________________________ Teléfono secundario _______________________________________

DOCUMENTOS: Deben presentarse dos para la verificación de residencia. (Favor traer documentos
originales.)
Por favor, consulte la lista de verificación de residencia para los documentos requeridos. (Los espacios que aparecen a
continuación los debe completar el funcionario de admisiones.)
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________

RECONOCIMIENTO (Para ser completado por el padre/tutor)
Reconozco y acepto lo siguiente (ponga sus iniciales en cada declaración que aparece a continuación):
•

Mi estudiante (arriba mencionado) reside conmigo por lo menos cuatro noches por semana en la dirección
mencionada arriba, la cual es mi residencia principal. _____________
Inicial

Estoy de acuerdo en notificar al distrito / escuela dentro de cinco días escolares si cambio mi residencia o la de mi
estudiante a una nueva dirección, ya sea dentro o fuera del distrito. _____________
Inicial

•

Entiendo que el distrito investigará todos los casos en los que tenga motivos para creer que el estado de residencia ha
cambiado y / o se ha proporcionado información falsa, que puede incluir el uso de investigadores privados para
verificar el estado de residencia. La verificación puede incluir visitas domiciliarias. _____________

•

Entiendo que las investigaciones que revelen que los estudiantes se han inscrito sobre la base de proporcionar
información falsa serán causa para la revocación de la asignación de la escuela del estudiante y la cancelación de la
inscripción del distrito. _____________

Inicial

Inicial

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES SON INCORRECTAS.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta, y que todas las copias de los documentos enviados para verificar mi residencia
son documentos originales. La evidencia de que se proporcionó información falsa será causa para la revocación inmediata de la asignación
escolar y el retiro del distrito del estudiante.
Firma del padre/tutor ________________________________________________________ Fecha _________________________________
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ESTABLECIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA Y LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA
RESIDENCIA
La ley estatal requiere que un estudiante resida dentro de los límites del
Lista de verificación de residencia
distrito y pueda probar su residencia o que haya sido aprobado para una
transferencia entre distritos para inscribirse en la escuela. Para poder
establecer o reestablecer la residencia en el Distrito Escolar de Lake
Washington, usted deberá completar los pasos que aparecen a
continuación.
1. Establecer la residencia. Si usted vive dentro del Distrito
Escolar de Lake Washington, antes de que su estudiante pueda
inscribirse, debe establecer su residencia dentro de los límites
de asistencia de la escuela de su vecindario. La residencia se
define como la ubicación física de la residencia principal del
estudiante, por ejemplo, la casa, la casa, el apartamento, etc.,
donde el estudiante pasa la mayor parte de su tiempo. Esto
generalmente se define como donde el estudiante pasa la
noche un mínimo de cuatro noches a la semana. Ser
propietario o alquilar una casa o un apartamento en el distrito
no establece la residencia - el estudiante y el padre o tutor
deben vivir físicamente dentro del distrito. Los siguientes
lugares no constituyen lugares de residencia: viviendas
secundarias u otros bienes (ya sean rentados, arrendados o de
propiedad); lugares de negocios aparte de las residencias
principales; o direcciones designadas solo para la recepción de
correo. No hay ninguna disposición para que las familias que
viven fuera del Distrito Escolar de Lake Washington soliciten la
residencia en el Distrito porque han hecho arreglos para que
sus hijos vivan con otro integrante de la familia o amigo que
vive en el Distrito. Los padres / tutores deben proporcionar
documentación a la escuela de su vecindario antes o al
momento de la inscripción.
Excepciones
•
Los estudiantes que viven en un hogar de crianza, en un
hogar grupal oficialmente establecido al que han sido
asignados legalmente, en un centro de tratamiento
residencial o de detención juvenil, se consideran
residentes del área de asistencia en la que se
encuentra el hogar de crianza, el hogar grupal u otro
lugar.
•
Los estudiantes bajo la custodia conjunta del/los
padre(s) o tutor(es) legales separados o divorciados se
consideran residentes del área de asistencia en la cual
el estudiante realmente reside con un padre o tutor
legal, sujeto a la verificación de residencia y las
disposiciones de un plan de crianza o decreto de
divorcio si aplica.
•
Los estudiantes de 18 años de edad o más que no
viven bajo el cuidado y la custodia de los padres /
tutores, o los estudiantes menores emancipados
legalmente, se consideran residentes del área de
asistencia en la que residen, sujeto a una verificación
de dirección comparable requerida por el/ los padre (s)
o tutor (es) para estudiantes menores no emancipados.
•
Los estudiantes sin hogar son asignados de acuerdo
con los requisitos de la ley federal.
2.

3.

Verificar residencia. Durante el proceso de inscripción, se le
pedirá que lea atentamente, acepte y firme un Formulario de
verificación de residencia. La mala representación de la
información de residencia o el incumplimiento de las
declaraciones en el Formulario de verificación de residencia
resultará en el retiro de su estudiante del distrito.

Para verificar la residencia, usted debe
proporcionar dos de los documentos enumerados a
continuación; cada viñeta cuenta como un
documento. Todas las direcciones en los
documentos deben incluir el nombre del padre /
tutor y coincidir con la dirección de su residencia.
Por favor traiga los documentos originales.
• Correo del gobierno
o Ejemplos incluyen: registro de automóvil;
factura o carta de ¡Good to Go!; Carta de la
Seguridad Social, de inmigración, de
desempleo, de DMV; Formulario de cambio
de dirección de USPS; boleta electoral.
o La correspondencia del Distrito Escolar de
Lake Washington no califica como
correspondencia del gobierno.
• Declaración de la hipoteca o Declaración de la
póliza de seguro del propietario o Declaración
del impuesto a la propiedad.
• Contrato de arrendamiento / alquiler no
vencido. Debe estar firmado por ambas partes
e incluir la información de contacto del
arrendador / propietario.
• Factura de servicios públicos con fecha dentro
de los últimos 2 meses.
o Los servicios públicos aceptados incluyen
agua, alcantarillado, gas, electricidad o
basura; La dirección de correo y servicio
debe ser la dirección de residencia.
o No se aceptan facturas de cable, internet y
teléfono.
Si usted es parte del Programa de Confidencialidad
de Direcciones del Estado de Washington, una carta
oficial del Programa de Confidencialidad de
Direcciones que indique que la escuela del área de
asistencia cumple con el requisito para establecer
la residencia en el Distrito Escolar de Lake
Washington. Usted debe enviar una carta
actualizada a la escuela cada año escolar.
Se puede requerir verificación adicional de tutela y /
o residencia.

Inscripción. Una vez que haya establecido la residencia de su
estudiante y haya aceptado los términos del formulario de la
verificación de residencia, la inscripción puede continuar.
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Lake Washington School District
Registro de estudiantes
Escuela____________________________________________________________________ Fecha de hoy _____________________
Información sobre el estudiante
Apellido legal

Nombre legal

Nacimiento (M/D/A)

Género (M/F)

Segundo nombre legal
Lugar de nacimiento: Ciudad

También conocido como:
Estado

País

Nivel de grado

Su hijo ha estado en programas como:
Programa Accelerado
Educación Especial
Accommodatión 504

Estudiante de Inglés
Terapia Ocupacional
Habla/Lenguaje

Terapia física
Otro ________________________

Está el padre/tutor actualmente en las fuerzas armadas?
Si la respuesta es Sí:
No
Fuerzas Armadas, Servicio Activo
Sí :
Fuerzas Armadas, Reservas
Número de padre/tutores actualmente en las fuerzas armadas: ______
Guardia Nacional de Washington
Código étnico: Se requiere que el distrito reporte la siguiente información al estado.
El estado y el gobierno federal determinan las categorías.
Pregunta 1: ¿Su hijo es de origen hispano o latino? (Marque todas las que correspondan)
No es Hispano/Latino
Cubano
Dominicano
Español

de Puerto Rico
Mexicano/Origen Mexicano/
Chicano
de América Central

de América del Sur
De Latinoamérica
Otro Hispano/Latino

Pregunta 2: ¿De qué raza considera usted que es su hijo? (Marque todas las que correspondan)
Afroamericano/Negro
Blanco

Indígen
Asiático
Camboyano
Chino
Filipino
Hmong
Indonesio
Japonés
Coreano
Laosiano
Malasio
Pakistaní
Singapurense
Taiwanés
Tailandés
Vietnamita
Otro Asiático

Hawaiano
Fiyiano
Guameño
de Islas
Marianas
Melanesio
Micronesio
Samoano
Tongano
de otra isla del
pacífico

Nativo de Alaska
Chehalis
Colville
Cowlitz
Hoh
Jamestown
Kalispel
Lower Elwha
Lummi
Makah
Muckleshoot
Nisqually
Nooksack
Port Gamble Klallam
Puyallup

Quileute
Quinault
Samish
Sauk-Suiattle
Shoalwater
Skokomish
Snoqualmie
Spokane
Squaxin Island
Stillaguamish
Suquamish
Swinomish
Tulalip
Yakama

Otro indígena de
Washington
Otro indígena de
Estados Unidos

Información sobre la escuela anterior
Última escuela a la que asistió (incluya año, grado y dirección de la escuela anterior):
Número de escuelas a las que asistió antes: _____

___________________________________________________________________

¿Su hijo ha estado inscrito en una escuela o escuelas en el estado de Washington?
Sí

No Si la respuesta es Sí, ¿a qué escuela y en qué año asistió?___________________________________________________________

¿Su hijo ha asistido alguna vez a Lake Washington School District (incluyendo Headstart, Readystart ó Pre-escolar)?
Sí

No Si la respuesta es Sí, ¿a qué escuela y en qué año asistió?____________________________________________________________
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Información sobre el hogar principal – Dirección de residencia – en donde reside el estudiante
Calle
Ciudad

Apt #
Estado

Código postal

For Office Use Only

Urbanización (en su caso)

Address Verified (initial)

Dirección para correo (si es diferente de la anterior)
Calle
Ciudad

Casilla postal (PO Box)
Estado

Apt #

Código postal

Teléfono Principal: (__________)_________________________

Marque si no está listado

Casa

Celular*

Trabajo

Otro

* Yo concedo a LWSD permiso para utilizar el sistema que marca números automaticamente llamado SchoolMessenger para ponerse en
contacto conmigo en todos los celulares que aparecen en la sección de información de la casa principal de esta forma. (Nota: LWSD utilizará
SchoolMessenger para comunicarse con usted con mensajes de emergencia, incluso si no marca esta casilla.)
Padre/Tutor Legal #1

Madre
Padre
Madrastra
Padrastro
Otro
____________

Apellido _____________________________
Nobre ______________________________
Empleador ____________________________
Padre/Tutor Legal #2

Madre
Padre
Madrastra
Padrastro
Otro
____________

Apellido _____________________________
Nobre ______________________________
Empleador ____________________________

Teléfono 2: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Teléfono 3: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Correo electrónico: _____________________________________________
Teléfono 2: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Teléfono 3: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Correo electrónico: _____________________________________________

Información de correo del segundo hogar
Calle
Ciudad

Apt #
Estado

Código postal

Urbanización (en su caso)

Dirección para correo (si es diferente de la anterior)
Calle
Ciudad

Casilla postal (PO Box)
Estado

Apt #

Código postal

Teléfono Principal: (__________)_________________________

Marque si no está listado

Casa

Celular**

Trabajo

Otro

**Nota: el segundo hogar utilizará un proceso separado para aprobar el uso del sistema SchoolMessenger para comunicarse con ellos en sus
teléfonos celulares.
Padre/Tutor Legal #3
Apellido _____________________________
Nobre ______________________________
Empleador ____________________________
Padre/Tutor Legal #4
Apellido _____________________________
Nobre ______________________________
Empleador ____________________________

Madre
Padre
Madrastra
Padrastro
Otro
____________
Madre
Padre
Madrastra
Padrastro
Otro
____________

Teléfono 2: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Teléfono 3: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Correo electrónico: _____________________________________________
Teléfono 2: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Teléfono 3: (__________)_________________________________
		
Casa
Celular
Trabajo
Otro
Correo electrónico: _____________________________________________

Verificación de la información: La información en este formulario es verdadera y exacta a partir de esta fecha. Entiendo que la falsificación de información
para lograr la inscripción o asignación puede ser causa de revocación de la inscripción o asignación a una escuela del Lake Washington School District.

Firma del Padre/tutor legal ____________________________________________________________ Fecha_________________
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RACE AND ETHNICITY FORM
Please complete this survey. It asks you to tell us the race and ethnic heritage of each of your children.
Why do we need this information? New laws require us to report this information to the state and federal government. Information will be
analyzed along with census information to determine funding for schools and educational programs and services for all students. Every school
district in Washington is now required to report this information for EACH student, but the data is NOT reported with the names of individual
students. Please be aware that like our other state reports, the data is sent in numbers only with no student names attached to those numbers.
Recently, the federal government expanded the categories for student ethnicity and race data. Because of these changes, we need to ask you
to identify your child as Hispanic/Latino or not Hispanic/Latino and by one or more racial groups.
Washington state now has more than 200 racial categories to choose from. If one parent identifies with one race and the other parent with
another, you will be able to check both races for your child.

PLEASE ANSWER BOTH QUESTIONS 1 & 2
Question 1: Is your child of Hispanic or Latino origin? (Please check ALL that apply)
H01
H00
H02
H03
H04
H05
H06
H07

 Not Hispanic/Latino
 Hispanic
 Argentine
 Bolivian
 Brazilian
 Chicano (Mexican
American)
 Chilean
 Colombian

H08
H09
H10
H11
H12
H13

 Costa Rican
 Cuban
 Dominican
 Ecuadorian
 Guatemalan
 Guyanese

H16
H17
H18
H19
H20
H21

 Mexican
 Mestizo
 Native
 Nicaraguan
 Panamanian
 Paraguayan

H14
H15

 Honduran
 Jamaican

H22
H23

 Peruvian
 Puerto Rican

H24
H25
H26
H27
H28
H29

 Salvadorian
 Spaniard
 Surinamese
 Uruguayan
 Venezuelan
 Other Hispanic/Latino

Question 2: What race(s) do you consider your child? (Please check ALL that apply)
Black/African American
B00  Black/African American
 African American
B01

B22
B23

B02  African Canadian
Black/ African American – Caribbean
 Anguillan
B03

B24
B25
B26

B04

 Antiguan

B05  Bahamian
B06  Barbadian
 Barthélemois/Barthélemoises
B07
(Saint Barthélemy)

British Virgin Islander
B08

B27

B28  Gabonese
B29  São Tomé
B30  Principe
B31  Central African (Write in)

B32
B33
B34

Black/African American –
East African
 Burundian
 Comoran
 Djiboutian

B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43











B44

 Rwandan

B09  Caymanian (Cayman Island)
B10  Cuba Dominican
B11  Dominican (Dominican Republic)
 Dutch Antillean (Netherlands
B12
Antilles)
B13  Grenadian
B14  Guadeloupian
B15  Haitian
B16  Jamaican
B17  Martiniquais/Martiniquaise
B18  Montserratian
B19  Puerto Rican
B20  Caribbean (Write in) _____________
Black/African American –
Central African
B21  Angolan
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Black/African American –
Central African (continued)
 Cameroonian
 Central African (Central African
Rep)
 Chadian
 Congolese (Republic of the Congo)
 Congolese (Democratic Republic of
the Congo)
 Equatorial Guinean

Eritrean
Ethiopian
Kenyan
Malagasy (Madagascar)
Malawian
Mauritian (Mauritius)
Mahoran (Mayotte)
Mozambican
Reunionese
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Black/African American –
East African (continued)
B45  Seychellois/Seychelloise
B46  Somali
B47  South Sudanese
B48  Sudanese
B49  Ugandan
B50  Tanzanian (United Republic of
Tanzania)
B51  Zambian
B52  Zimbabwean
B53  East African (Write in)
Black/African American –
Latin America
B54  Argentine
B55  Belizean
B56  Bolivian
B57  Brazilian
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66











B67

 Honduran

Chilean
Colombian
Costa Rican
Ecuadorian
El Salvadoran
Falkland Islander
French Guianese
Guatemalan
Guyanese
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Races (continued)
Black/African American –
Latin America (continued)
B68  Mexican
B69  Nicaraguan
B70  Panamanian
B71 Paraguayan
 Peruvian
B72
B73
B74

 South Georgia and the South
Sandwich Islands
 Surinamese

B75  Uruguayan
Venezuelan
B76
B77

 Latin American (Write in)
__________________________
Black/African American –
South African
 Botswanan

White – White
W00  White
White – Eastern European
W01  Bosnian
W02  Herzegovinian
W03  Polish
W04  Romanian
W05  Russian
W06  Ukrainian
W07  Eastern European (Write in)
__________________________
White – Middle Eastern & North
African
W08  Algerian

White – White
(continued)
W36  White (Write in) _____________
American Indian/Alaska Native –
WA State Tribes
N00  American Indian/Alaskan Native
N01  Chinook Tribe
N02  Confederated Tribes and Bands of
the Yakama Nation
N03  Confederated Tribes of the Chehalis
Reservation
N04  Confederated Tribes of the Colville
Reservation
N05  Cowlitz Indian Tribe
N06  Duwamish Tribe
N07

Hoh Indian Tribe

N08

 Jamestown S’Klallam Tribe

W09

 Amazigh or Berber

N09

W10
W11
W12

 Arab or Arabic
 Assyrian
 Bahraini

N10
N11
N12

W13

 Bedouin

N13

 South African (Write in)
__________________________
Black/African American –
West African
B84  Beninese
 Bissau-Guinean
B85

W14

 Chaldean

N14

 Kalispel Indian Community of the
Kalispel Reservation
 Kikiallus Indian Nation
 Lower Elwha Tribal Community
 Lummi Tribe of the Lummi
Reservation
 Makah Indian Tribe of the Makah
Indian Reservation
 Marietta Band of Nooksack Tribe

W15

 Copt

N15

 Muckleshoot Indian Tribe

W16
W17

 Druze
 Egyptian

N16
N17

B86  Burkinabé (Burkina Faso)
 Cabo Verdean
B87

W18
W19

 Emirati
 Iranian

N18
N19

W20

 Iraqi

N20

W21
W22
W23
W24






Israeli
Jordanian
Kurdish Kuwaiti
Lebanese

N21
N22
N23
N24

W25
W26
W27
W28
W29
W30








Libyan
Moroccan
Omani
Palestinian
Qatari
Saudi Arabian

N25
N26
N27
N28
N29
N30

W31
W32

 Syrian
 Tunisian

N31
N32

Black/African American – Black

W33

 Yemeni

N33

 Black (Write in) _____________

W34

 Middle Eastern (Write in)
__________________________
 North African (Write in)
__________________________

N34

 Nisqually Indian Tribe
 Nooksack Indian Tribe of
Washington
 Port Gamble S’Klallam Tribe
 Puyallup Tribe of Puyallup
Reservation
 Quileute Tribe of the Quileute
Reservation
 Quinault Indian Nation
 Samish Indian Nation
 Sauk-Suiattle Indian Tribe of WA
 Shoalwater Bay Indian Tribe of the
Shoalwater Bay Indian Reservation
 Skokomish Indian Tribe
 Snohomish Tribe
 Snoqualmie Indian Tribe
 Snoqualmoo Tribe
 Spokane Tribe of the Spokane Res.
 Squaxin Island Tribe of the Squaxin
Island Reservation
 Steilacoom Tribe
 Stillaguamish Tribe of Indians of
Washington
 Suquamish Indian Tribe of the Port
Madison Reservation
 Swinomish Indian Tribal Community

N35

 Tulalip Tribes of Washington

B78

B79  Mosotho (Lesotho)
B80  Namibian
 South African
B81
B82

 Swazi

B83

B88

 Ivorian (Cote d’lvoire)

B89  Gambian
B90  Ghanaian
B91  Liberian
 Malian
B92
B93
B94
B95
B96
B97
B98








Mauritanian
Nigerien (Niger)
Nigerian (Nigeria)
Saint Helenian
Senegalese
Sierra Leonean

B99  Togolese
 West African (Write in) ___________
C01

C02

W35
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Races (continued)

N36

N37

American Indian/Alaskan Native –
Alaska Native (continued)
 Alaska Native (Write in)
______________________________
American Indian/Alaska Native –
American Indian
 American Indian (Write in)
______________________________
Asian – Asian
 Asian
 Asian Indian
 Bangladeshi
 Bhutanese
 Burmese/Myanmar
 Cambodian/Khmer
 Cham
 Chinese
 Filipino

A15

Asian – Asian
(continued)
 Mien

P05  i-Kiribati/Gilbertese

A16  Mongolian
A17

 Nepali

P06  Kosraean
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

A12  Korean
 Lao
A13

P01
P02

 Okinawan
 Pakistani
 Punjabi
 Singaporean
 Sri Lankan
 Taiwanese
 Thai
 Tibetan
 Vietnamese
 Asian (Write in)
______________________________
Native Hawaiian/Other Pacific
Islander
 Native Hawaiian/Other Pacific
Islander
Native Hawaiian/Other Pacific
Islander – Pacific Islander
 Carolinian
 Chamorro

A14  Malaysian

P03

 Chuukese

A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08

A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27

A09  Hmong
A10

 Indonesian

P00

A11  Japanese
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Native Hawaiian/Other Pacific
Islander – Pacific Islander (cont.)
P04  Fijian
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Maori
Marshallese
Native Hawaiian
Ni-Vanuatu
Palauan
Papuan
Pohpeian
Samoan
Solomon Islander
Tahitian

P17  Tokelauan
P18  Tongan
P19  Tuvaluan
P20  Yapese
P21  Pacific Islander (Write in)
___________________________
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Office Use Only:

Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Date:

Signed Cert. of Exemption on file?  Yes  No

Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12

Encuentre instrucciones al reverso para imprimir y llenar esta forma a mano con letra de molde o imprimirla con todos los datos desde Sistema Informático
de Vacunación del estado de Washington.
Apellido/s del niño/a:

Primer nombre:

Inicial del otro nombre:

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Sexo:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le doy permiso a la escuela de compartir la información en el registro de
vacunación de mi hijo/a con el Sistema Informático de Vacunación del estado para
ayudar a la escuela a mantener el registro de vacunación de mi hijo/a vigente.

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

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

______________________________________________________________
Firma requerida del padre, madre o tutor legal
Fecha

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

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela

Documentation of Disease Immunity
Healthcare provider use only

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)

If the child named in this form has a history
of Varicella (Chickenpox) or can show
immunity by blood test (titer) it MUST be
verified by a healthcare provider.

♦ Td (Tétanos, Difteria)

I certify that the child named on this form has:

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

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

 a verified history of Varicella (Chickenpox).
 laboratory evidence of immunity (titer) to
Disease/s marked below. Lab report(s) for
titers MUST also be attached.
 Diphtheria

 Mumps

 Other:

● PCV / PPSV (Neumocócica)

 Hepatitis A

 Polio

__________

♦ Varicela
 Inmunidad verificada por el Sistema

 Hepatitis B

 Rubella

__________

 Hib

 Tetanus

 Measles

 Varicella

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

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

MCV, MPSV (Meningocócica)
MenB (Meningocócica)
Rotavirus

Printed Name

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano.
Para imprimir con todos los datos: pregunte en la oficina de su proveedor médico si ellos ingresan los antecedentes de vacunación en el Sistema Informático de Vacunación (base de
datos estatal). Si le dicen que sí, pídales imprimir el Certificado de Estado de Vacunación desde el Sistema y así la información de su hijo/a será llenada automáticamente con todos los
datos. Usted también puede imprimirlo desde la comodidad de su hogar, solo necesita visitar https://wa.myir.net y abrir una cuenta en MyIR. Si su médico no usa el Sistema,
comuníquese con el Departamento de Salud del estado por email: waiisrecords@doh.wa.gov o teléfono: 1-866-397-0337, para recibir una copia del Certificado de su hijo/a.
Para llenar esta forma a mano:
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada.
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una
vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo:
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV.
#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar.
 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”.
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.
#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad.

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético
Abreviaciones
DT
DTaP
DTP

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

Abreviaciones
Hep A
Hep B
Hib

Gripe (IIV)

Influenza

HPV (2vHPV /
4vHPV / 9vHPV)

HBIG

Inmunoglobulina de
Hepatitis B

IPV

Nombre completo
de la vacuna
Hepatitis A
Hepatitis B
Haemophilus
influenzae tipo b
Virus del papiloma
humano (VPH)
Vacuna inactivada
contra la polio

Abreviaciones
MCV / MCV4
MenB
MPSV / MPSV4
MMR
MMRV

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

Abreviaciones
OPV
PCV / PCV7 /
PCV13
PPSV / PPV23

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

Abreviaciones
Tdap
VAR / VZV

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

Rota (RV1 / RV5) Rotavirus
Td

Tétanos, Difteria

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

Vacuna
Hib
Tdap
Influenza

Marca comercial
Fluarix®
Flucelvax®
FluLaval®

Vacuna
Influenza
Influenza
Influenza
Influenza

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Vacuna

Marca comercial

Havrix®

Hep A

Menveo®

Meningocócica

Rotarix®

Rotavirus (RV1)

Hiberix®

Hib

Pediarix®

DTaP + Hep B +
IPV

RotaTeq®

Rotavirus (RV5)

HibTITER®

Hib

PedvaxHIB®

Hib

Tenivac®

Td

Ipol®

IPV

Pentacel®

DTaP + Hib + IPV

Trumenba®

MenB

Infanrix®

DTaP

Pneumovax®

PPSV

Twinrix®

Hep A + Hep B

Kinrix®

DTaP + IPV

Prevnar®

PCV

Vaqta®

Hep A

Varivax®

Varicela

Bexsero®

MenB

FluMist®

Boostrix®

Tdap

Fluvirin®

Cervarix®

2vHPV

Fluzone®

Daptacel®

DTaP

Gardasil®

4vHPV

Menactra®

MCV o MCV4

ProQuad®

MMR + Varicela

Engerix-B®

Hep B

Gardasil® 9

9vHPV

Menomune®

MPSV4

Recombivax HB®

Hep B

Influenza
Influenza

Vacuna

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

DOH 348-013 Spanish December 2016

Spanish/February 2017
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:

Fecha de Nacimiento:

Grado:

Fecha:

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

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

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

2.

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

¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo?
__________________________________ (Language Field)

3.

¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
__________________________________(Native Language Field)

4.

¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?
__________________________________(Home Language Field)

5.

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

Educación previa

6.

¿En qué país nació su hijo? ___________________

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

7.

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

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

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 #3 OR question #4 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #2 of a language other than
English could prompt further conversation with the family to ensure that #3 and #4 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.

Lake Washington School District
Emergency Notification - Secondary
Student Name: ____________________________________________________________________________________________
Last
First
Middle
Birthdate (MM/DD/YYYY)

Gender (M/F)

Grade Level

Teacher (Advisor/Counselor):

Primary Household Information – Resident Address – where student resides
Street
City

Apt #
State

Zip

Housing Development (if applicable)

Mailing Address (if different from above)
Street
City

PO Box
State

Apt #

Zip

Primary Phone: (__________)_________________________
Parent/Guardian #1
Last Name___________________________
First Name___________________________
Employer____________________________
Parent/Guardian #2
Last Name___________________________
First Name___________________________
Employer____________________________

Check if unlisted

Home

Cell*

Work

Other

Mother
Father
Stepmother
Stepfather
Other
____________

Phone 2: (__________)_________________________________
		 Home
Cell*
Work
Other

Mother
Father
Stepmother
Stepfather
Other
____________

Phone 2: (__________)_________________________________
		 Home
Cell*
Work
Other

Phone 3: (__________)_________________________________
		 Home
Cell*
Work
Other
Email Address: _____________________________________________

Phone 3: (__________)_________________________________
		 Home
Cell*
Work
Other
Email Address: _____________________________________________

* I grant LWSD permission to use the SchoolMessenger auto-dialer system to contact me on all of the cell phones listed in the Primary
Household Information section of this form. (Please note: LWSD will use SchoolMessenger to contact you with emergency messages, even if you
do not check this box.)

Second Household Information (if a parent lives at an address different from primary)
Street
City

Apt #
State

Zip

Housing Development (if applicable)

Mailing Address (if different from above)
Street
City

PO Box
State

Apt #

Zip

Primary Phone: (__________)_________________________
Parent/Guardian #3
Last Name___________________________
First Name___________________________
Employer____________________________
Parent/Guardian #4
Last Name___________________________
First Name___________________________
Employer____________________________

Check if unlisted

Home

Cell**

Work

Other

Mother
Father
Stepmother
Stepfather
Other
____________

Phone 2: (__________)_________________________________
		 Home
Cell**
Work
Other

Mother
Father
Stepmother
Stepfather
Other
____________

Phone 2: (__________)_________________________________
		 Home
Cell**
Work
Other

Phone 3: (__________)_________________________________
		 Home
Cell**
Work
Other
Email Address: _____________________________________________

Phone 3: (__________)_________________________________
		 Home
Cell**
Work
Other
Email Address: _____________________________________________

**Please note: The Second Household will use an online process through Parent Access to confirm permission to call cell phones using the
SchoolMessenger auto-dialer system.
Please fill out other side →

Emergency Contacts

When injury or illness involving your child occurs, we want to be able to quickly reach families or other responsible adults. In the event we cannot reach a
parent/guardian, please list person(s) you trust who are available during the day to provide care for your child. We suggest at least one local contact and
one out of state contact. Please be sure to list anyone who may need to pick your child up from school (i.e., carpool drivers).
1. Name:

Relationship:

Phone: (__________)_____________________

2. Name:

Relationship:

Phone: (__________)_____________________

3. Name:

Relationship:

Phone: (__________)_____________________

Student Release Authorization: In the event the school is unable to contact the parent/guardian, I authorize the school to release my student to the
person(s) listed above.
For grades 6-8, in the event of an unanticipated dismissal of school we will attempt to contact parents/guardians. If we are unable to reach you, please
indicate if your student has permission to:
bus home (if buses run early)
walk home

Siblings in District
Name:

School:

Name:

School:

Name:

School:

Verification of Information: The information on this form is true and accurate as of this date. I understand that falsification of information to achieve
enrollment or assignment may be cause for revocation of the student’s enrollment or assignment to a school in Lake Washington School District.

Legal Parent/Guardian Signature_______________________________________________________ Date ___________________
Please notify your student’s school if any of the information on this form changes during the school year.
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2020–21 SOLICITUD DE GRUPO FAMILIAR PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS Y DE PRECIO REDUCIDO
LAKE WASHINGTON SCHOOL DISTRICT

Complete, firme y envíe esta solicitud a: La escuela de su hijo o hija o LWSD Business Services, 16250 NE 74th, St., Redmond, WA 98052. También puede imprimir la aplicación, firmar, escanear en
formato PDF y enviar un correo electrónico a: F-RMealApp@lwsd.org
Marque aquí si recibió beneficios de comidas el año pasado:

Migrante

Fecha de
nacimiento

Escuela

Ingreso del
estudiante

Grado

Mensual

Segundo
nombre

Dos veces
por mes

Primer nombre del estudiante

Cada 2
semanas

Apellido del estudiante

Semanal

Enumere todos los estudiantes que viven con usted y asisten a la escuela. Los niños de crianza y niños que satisfacen la definición de sin hogar, o migrante son elegibles para comidas gratis. Lea
cómo aplicar para Comidas Escolares Gratis o a precio reducido para más información. Si el estudiante es un niño de crianza, sin hogar o migrante, indíquelo marcando una “x” en la casilla
correspondiente. Incluya todos los ingresos personales recibidos por el estudiante y marque con una “x” el casillero corrector para indicar la frecuencia con que se recibe dicho ingreso. Niños de
crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para comidas gratis.
Niño de
crianza

1.

Sin hogar

$
$
$
$
$
Si algún miembro del grupo familiar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de Asistencia, escriba el número de caso. Si no tiene, vaya al paso 3.
Basic Food

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Mensual

Dos veces por
mes

Cada 2
semanas

Cualquier otro
ingreso no
enumerado en
este formulario

Semanal

Mensual

Dos veces por
mes

Cada 2
semanas

Semanal

Pensiones/
Jubilaciones/
Seguridad Social
(SSI)

Mensual

Dos veces por
mes

Cada 2 semanas

Asistencia pública/
Manutención de
menores/Pensión
alimentaria

Semanal

Mensual

Dos veces por
mes

Ingreso
proveniente del
trabajo (antes de
cualquier
deducción)

Cada 2
semanas

(no incluya los nombres de los
estudiantes enumerados más arriba)

5.

Numero de caso:

Enumere los nombres de todos los miembros del grupo familiar. Declare el ingreso y MARQUE la frecuencia con que se recibe. Si algún miembro del grupo familiar no recibe ingresos, escriba 0.
Si usted ingresa 0 o deja la sección en blanco, usted promete que no hay ningún ingreso que reportar.
Nombres de TODOS los demás
miembros del grupo familiar

4.

Programa de distribución de alimentos en las Reservaciones Indigenas (FDPIR)

Semanal

3.

TANF

Niño de crianza

2.

Total de miembros del grupo familiar (incluya todas las personas que viven en su hogar):
Últimos cuatro dígitos del Número de seguro social (SSN)
Marcar si no tiene SSN:
(el total especificado debe ser equivalente al número de miembros del grupo familiar antes indicado) del principal proveedor de sustento o de otro miembro del grupo familiar
Información de contacto y firma – Complete, firme y envíe esta solicitud a: La escuela de su hijo o hija o LWSD Business Services, 16250 NE 74th, St., Redmond, WA 98052
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todo el ingreso ha sido reportado. Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos del gobierno
federal y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si falsifico información de manera intencional, mis hijos pueden perder los beneficios
de comidas y yo puedo ser procesado conforme a las leyes estatales y federales vigentes.
_______________________________________________
_______________________________________________
Nombre en imprenta de miembro adulto del grupo familiar
Firma del miembro adulto del grupo familiar
________________________________________________________
_______________________________________
Dirección postal
Ciudad, Estado, & Código postal

OSPI CNS
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__________________________________________
Dirección de correo electrónico
__________________
_____________________
Teléfono durante el día
Fecha
June 2020

6.

Identidades raciales y étnicas de los niños (Opcional)- Estamos obligados a pedir información sobre su hijo(a)'s de la raza y la etnicidad. Esta información es importante y ayuda a asegurarse de
que estamos plenamente sirviendo a nuestra comunidad. Respondiendo a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de su hijo(a)'s a recibir comidas gratis o a precio reducido
Marque una o más identidades raciales:

Indio americano o Nativo de Alaska

Asiático

Negro o Afroamericano

Nativo de Hawái o isleño del pacifico

Blanco

Marque una identidad:
Hispano o Latino
No Hispano o Latino

7. Consentimiento para compartir información de elegibilidad del programa de nutrición infantil solo para beneficios adicionales (Opcional):
Si usted califica para recibir comidas gratis o a precio reducido, usted puede ser elegible para recibir tarifas gratis o reducidas para participar en otros programas escolares. Diligenciar esta sección es
opcional y no diligenciar esta sección no afectará la elegibilidad de su hijo (a) para recibir comidas gratis o a precio reducido. Solo se compartirán el nombre y el estado de elegibilidad del estudiante y las
personas o programas que reciben el estado de elegibilidad. No se compartirá esta información con ninguna otra entidad o programa. Por favor, indique el (los) programa (s) que autoriza que se compartan
el estado de elegibilidad completando la siguiente sección. Por medio de la presente se autorizará la divulgación del nombre y el estado de elegibilidad únicamente, no se permitirá compartir información o
datos demográficos adicionales.
Marque para
Participar

Título del programa escolar:

Cómo se usará la información compartida:

Actividades extracurriculares, incluidas las tarifas de ASB y las tarifas de participación deportiva.

Elegibilidad para tarifas gratuitas o a precio reducido

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a dar esta información, pero si no lo hace, no podemos autorizar que sus niños reciban
comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro
dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Basic Food (Programa Suplementario de
Asistencia Nutricional), Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR - Programa de
distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el miembro adulto de la vivienda que fi a la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social.
Usaremos su información para determinar si su niño tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de los programas de comida y desayuno. PODEMOS
compartir esta información con los programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, fi o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los programas, y agentes
del orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa.
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA - U.S. Department of Agriculture), el USDA, sus
organismos, ofi y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, discapacidad, edad o
tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el USDA.
Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.)
deben ponerse en contacto con el organismo (estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con problemas de audición o deficiencias en el habla pueden ponerse en contacto
con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el (800) 877-8339. Además, puede encontrar información del programa en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint Form - AD-3027)
disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario rellenado o carta al USDA por correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil
Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades.
Declaración de No Discriminación del Distrito Escolar de Lake Washington
El Distrito Escolar de Lake Washington proporcionará igualdad de oportunidades educativas y tratamiento para todos los estudiantes en todos los aspectos de los programas académicos, de actividades o
de empleo del Distrito sin discriminación. Los avisos anuales y continuos de no discriminación se publicarán de conformidad con la ley. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO – NO RELLENAR
(Do NOT convert to annual income unless household reports multiple pay frequencies).

ANNUAL INCOME CONVERSION: Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; Twice per month x 24; Monthly x 12.
LEA APPROVAL:

Basic Food/TANF/FDPIR/Foster

Total Household Size

Income Household

Total Household Income

APPLICATION APPROVED FOR:

Free Meals

Weekly

2x per Month

Monthly

Annual

$

APPLICATION DENIED BECAUSE:

Income Over Allowed Amount

Other: __________________________

Incomplete/Missing Information

Reduced-Price Meals
__________________________

____________________________________________________

Date Notice Sent

Signature of Approving Official
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Bi-Weekly

________________________
Date
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