
Usa el baño, se lava las manos y se suena la nariz de forma independiente.

Empaca la mochila y se pone el abrigo y los zapatos de forma independiente.

Abre los contenedores de refrigerios y alimentos y come de forma independiente.

Empieza una rutina constante para la hora de acostarse y por la mañana antes
de que empiece la escuela.

Comparte ideas y toma turnos.

Nombra o identifica sentimientos.

Sigue intentándolo cuando las cosas
parecen difíciles y pide 
ayuda si es necesario.

Sugiere soluciones a problemas.

Cuenta hasta 10 cosas con precisión.

Conoce los colores y las 
formas básicas.

Clasifica objetos de diferentes maneras.

Compara cantidades y usa palabras
como “más” y “menos”.

Disfruta de los cuentos y sabe pasar 
las páginas de un libro

Conoce algunas letras y sonidos 
de letras.

Escribe las letras de su nombre. 

Aplaude para marcar las sílabas de las 
palabras y realiza actividades de rima.

Sujeta un lápiz con un agarre de 3 dedos.-

Preparación para el jardín de niños
Habilidades de independencia y salud que se debe desarrollar 

Desarrollo social y emocional

Lenguaje y comunicación

Alfabetización temprana

Pensamiento matemático

Use esto como guía para identificar las oportunidades para aprender y crecer. ¡Los alumnos seguirán trabajando 
estas habilidades en el jardín de niños

Todos los niños crecen a su propio ritmo. Todos tienen fortalezas y habilidades únicas en las que se debe trabajar.

Usa palabras para expresar deseos, 
necesidades, pensamientos 
y sentimientos.

Recuerda y vuelve a contar 
una experiencia.

Se turna en las conversaciones.

Sigue instrucciones de uno y dos pasos.

Si tiene inquietudes sobre su hijo, hable con su maestro de 
preescolar o su pediatra, o comuníquese con Issaquah ChildFind 
al 425-837-7197. Para otras preguntas, comuníquese con 
nuestro Departamento de Aprendizaje Temprano escribiendo a  
belshawd@issaquah.wednet.edu o llamando al 425-837-7096



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para el jardín de niños?

Cronograma de eventos

Conozca su escuela  
•Consulte el sitio web de su escuela y ¡suscríbase a las e-news!  Lleve a su hijo a los eventos de 

bienvenida o a jugar en el patio.
•Camine hasta la parada del autobús antes del primer día para que su hijo se familiarice con la rutina. 

¡Asista al evento Paseo en el autobús (Bus Ride-along) en agosto!
•En agosto, asista a la Reunión para conocer al maestro y conexión familiar. ¡Nos dará mucho gusto 

conocerlos a todos!

Practique las habilidades en casa  
•Léale a su hijo y cuéntele cuentos a diario, en inglés o en su idioma materno.
•¡Encuentre las matemáticas en las experiencias cotidianas(contar, ordenar, nombrar formas, comparar 

objetos, etc.)! Cuenteo  clasifique los juguetes, la ropa para lavar, los alimentos... ¡cualquier cosa y en 
cualquier lugar!

•Enseñe a su hijo su nombre completo y practique la escritura de su primer nombre.
•Use situaciones cotidianas donde practique tomar turnos, compartir y seguir rutinas.
•¡Haga mucho ejercicio y pase tiempo al aire libre todos los días!
•Hable de los sentimientos y ayude con estrategias para calmarse (como respirar profundamente o contar).  

Ayúdele a usar palabras para nombrar los sentimientos y resolver problemas.
•Aliéntelos a resolver problemas de manera independiente (pruebe diferentes maneras). Si es necesario, 

ayúdales a proponer soluciones. ¡Celebre sus esfuerzos cuando siga intentándolo a pesar de que las cosas 
se pongan difíciles! 

Encuentre las fechas específicas en el sitio web 
y en los correos electrónicos de su escuela

Noche de padres 
de jardín de niños 
(enero/febrero)

Noche de los jardines 
de niños del distrito

Evento Paseo en el 
autobús (agosto

Reunión de conexión familiar
(Programada durante los primeros días de clase; no hay clases 

para jardín de niños los tres primeros días del calendario escolar)

Selección de jardín 
de niños 

(marzo/abril)

Evento en toda la 
escuela "Conozca al 

maestro" (agosto)

Noche de plan 
de estudios

Primer día de 
jardín de niños

Conozca su escuela  
•Ayude a su hijo a desarrollar su independencia y a dominar estas habilidades antes de ir  a la escuela.

• Usar el baño de forma independiente.
• Lavarse las manos:¡Asegurarse de frotarse las manos durante 20 segundos aproximadamente!
• Abrir los contenedores de alimentos y comer en menos de 20 minutos, sin que se le indique.
• Ponerse el calzado: si no puede atarse las agujetas, ¡el calzado sin agujetas o con velcro son 

buenas alternativas!
• Ponerse un abrigo: practicar el abotonado o el manejo de cierres.

•Los niños necesitan energía para aprender, jugar y manejar sus emociones. Asegúrese de que duerman lo 
suficiente (entre 9 y 12 horas) y de que comiencen el día con un desayuno nutritivo.

•Rutina constante a la hora de acostarse y por la mañana: empiece a hacerlo antes de que empiece
la escuela.



 
 

Cronograma de jardín de niños 2022 

Febrero 
 

1.º de febrero: se abre la inscripción a jardín de niños  
• Todos los alumnos que ingresan al jardín de niños en 2022 necesitan completar el 

sitio web de inscripción de nuevos alumnos del Distrito Escolar de Issaquah 
(Issaquah School District, ISD). 

 
Marzo 

Es necesario registrarse 
en línea.  

(Finaliza el 4 de marzo). 

 

4 de marzo: fecha de inscripción a jardín de niños 
Selección para jardín de niños para su hijo en marzo o abril  
• Su escuela se comunicará con usted.  
• Acompañe a su hijo a la selección. 
• La selección es sobre lectura y matemáticas (letras, sonidos, números, conteo y 

algunas palabras). 
 

16 de marzo: evento informativo: familias del jardín de niños nuevas en el sistema de 
escuelas públicas de EE. UU.  
• Información compartida: diferencias entre los sistemas escolares de EE. UU. y de otros 

países / Salón de clases general / Transporte / Almuerzo / Programas de atención 
antes y después de la escuela en las instalaciones 

• Cada escuela primaria organizará un acto específico para dar la bienvenida a las 
familias de jardín de niños.   

• Presentado por el personal de Participación Familiar del ISD en inglés, español y 
chino.  Regístrese para el evento. 

 

Julio 
 

La escuela preescolar de 
verano es por invitación 

Del 5 al 30 de julio: Escuela de Verano de Preescolar (sólo con invitación) 

•�Se enfoca en habilidades de lectura e introducción a la escuela. 
•�Transporte gratuito. 
•�Prepara a los alumnos para el jardín de niños. 

Agosto 
 

 
 

 

Agosto 9, 10 y 11: “Ven a pasear” en el autobús escolar amarillo (opcional) 
9:30 a. m. a 10:30 a. m.  
• Visite la página web de transporte para jardín de niños del ISD para registrarse. 
 

Información de la ruta: los nuevos alumnos que se registren en el ISD antes del 1.º de 
agosto podrán obtener información de la ruta a finales de agosto. Visite la página web 
de transporte del ISD para obtener información sobre la ruta. 
 

Verificación de inscripción en línea: agosto 2022  
• Todas las familias con hijos registrados en el ISD tendrán que completar este proceso 

a través de Skyward. Los detalles se publicarán en E-News. 
 

“Tools4Schools” (opcional) 
Un evento de la ISF en agosto de 2022 que proporciona mochilas y suministros 
escolares gratuitos a las familias que necesitan apoyo financiero.  Use este enlace para 
obtener información y registrarse: https://issaquahfoodbank.org/tools4school 

 
Septiembre 
Reunión de conexión 
familiar (obligatoria) 

 

 
Agosto 30: primer día de clases para los grados 1 a 12 
Septiembre 2: primer día de clases para los alumnos de jardín de niños* 
 

*Agosto 30 y 31, y 1.º de septiembre: las familias de jardín de niños están invitadas a 
una reunión de conexión familiar con el maestro de jardín de niños de su hijo durante 
los tres primeros días del calendario escolar. Esta reunión es obligatoria.  

https://www.issaquah.wednet.edu/schools/enrollment
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8nAYNexOdUyAWk20-BGuodtRaWsOm9lCgzqF5z7ewM9UNURDSjY1QThITlAwMUVHTllRMlhUN1FYOS4u
https://www.issaquahfoodbank.org/tools4school
https://issaquahfoodbank.org/tools4school


 
 

17 de diciembre de 2021   

 



13 de diciembre de 2021 
 

Preguntas frecuentes sobre jardín de niños del Distrito Escolar de Issaquah  
Año escolar 2022-2023 
 
P: ¿Qué escuelas ofrecerán el día completo gratuito para jardín de niños? 
 
R: Todas las escuelas ofrecen día completo gratuito de jardín de niños para todos los alumnos elegibles que ingresan.  
 
P: ¿Dónde me registro?  
 
R: Registro es en línea. Una vez que haya llenado la parte en línea, deberá completar el proceso de registro en la escuela de su 
vecindario.  El plazo de registro para jardín de niños comienza a principios de febrero y termina el 4 de marzo. La escuela de cada 
vecindario designó fechas específicas para llevar a cabo las actividades del registro a jardín de niños. 
  
P: ¿Puedo registrar a mi hijo después del 4 de marzo?  
 
R: Sí; sin embargo, establecimos el plazo de registro para obtener un conteo de inscripciones para ayudar a que el Distrito Escolar de 
Issaquah (Issaquah School District, ISD) determine las necesidades de personal y de salones de clase para el siguiente año. De 
nuevo, el registro se realiza en la escuela de su vecindario.  
 
P: ¿Qué edad debe tener mi hijo para poder registrarlo?  
 
R: Los alumnos que ingresen a jardín de niños deben tener por lo menos 5 años cumplidos al 31 de agosto para poder registrarse a 
jardín de niños.  
 
P: ¿Puedo registrar a mi hijo si no cumple los 5 años antes del 31 de agosto? 
 
R: No. Sin embargo, los alumnos que cumplan 5 años antes del 30 de noviembre son elegibles para solicitar el ingreso anticipado. Los 
alumnos deben completar una prueba independiente realizada por un evaluador externo calificado, cubrir los requisitos de ingreso 
anticipado del distrito antes del 15 de julio de 2022, y la oficina de Directores Ejecutivos de Educación Primaria debe confirmar su 
elegibilidad.  
 
P: ¿Qué necesito para el registro? 
 
R: Para el registro son necesarios los registros de vacunación, un comprobante de la fecha de nacimiento, como una copia del acta de 
nacimiento o el pasaporte, y comprobante de domicilio, como un acuerdo de compra o de arrendamiento, y una factura de servicio 
público de electricidad, y una identificación con fotografía del padre o tutor.  
 
P: ¿Cuáles son los horarios para el jardín de niños de día completo? 
 
R: Los alumnos de jardín de niños de día completo siguen el mismo horario que los grados del 1.º al 5.º en su escuela del vecindario 
(o la escuela a la que asisten). 
 
P: ¿Los alumnos de jardín de niños de día completo viajan en autobús? 
 
R: Sí, los alumnos de jardín de niños de día completo viajan en el mismo autobús que los otros alumnos que asisten a la escuela de 
su vecindario (o la escuela a la que asistan). 
 
P: ¿El medio día de jardín de niños (sólo por la mañana) es una opción para mi hijo? 
 
R: Sí, los alumnos de jardín de niños de medio día asistirían tres horas por la mañana. 
 
P: ¿Cuáles son los horarios para la opción de jardín de niños de medio día (sólo por la mañana)? 
 
R: Los alumnos de jardín de niños de medio día (solo por la mañana) comenzarán el día con el mismo horario que todos los alumnos 
que asisten a la escuela del vecindario (o la escuela a la que asistan). Los alumnos de la sesión de medio día asistirán tres horas en la 
mañana. 
  
P: ¿Los alumnos de jardín de niños de medio día viajan en autobús? 
 
R: Sí, los alumnos de jardín de niños de medio día viajan en el mismo autobús por la mañana que los otros alumnos de su vecindario 
(o la escuela a la que asistan). El distrito no proporcionará transporte al medio día. Los padres o tutores serán responsables de 
recoger a sus hijos al final de las tres horas del medio día de la sesión matutina. 
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¡Ser un niño de jardín de niños es emocionante! Nos gustaría invitarlos a usted y a su hijo 

de jardín de niños a que VIAJEN EN EL GRAN AUTOBÚS ESCOLAR AMARILLO. Sin importar a 

qué escuela asista su hijo, usted conocerá el autobús en la Escuela Preparatoria de 

Issaquah este verano y disfrutará un viaje en el autobús además de una breve presentación 

sobre los procedimientos de seguridad del autobús. 

 
• Fechas: agosto 9, 10 y 11 (martes, miércoles y jueves) 

• Hora: de 9:30 a. m. a 10:30 a. m. (llegue antes de las 9:30 a. m.)  
 Los autobuses partirán de la escuela puntualmente a las 9:40 a. m. y 
regresarán a las 10:30 a. m.  
 

• Dónde: estacionamiento de la Escuela Preparatoria de Issaquah: 700 2nd Ave 

 
 
Cómo reservar su lugar:  visite la página web de jardín de niños del distrito y haga clic en el 
enlace.  
 
 

Información que necesitará para registrarse: 
• nombre del padre o tutor (nombre y apellido) 
• nombre del alumno (alumno(s) de jardín de niños: nombre y apellido) 
• dirección de correo electrónico de contacto 
• número de adultos y número de alumnos que viajarán en el autobús (límite de 

5 acompañantes por alumno) 
• escuela a la que el alumno de jardín de niños asistirá en el otoño de 2022 

 

Paseo en autobús para jardín de niños 2022 
INVITACIÓN A VIAJAR EN EL AUTOBÚS 

 

http://issaquah.wednet.edu/family/transportation/Ktrans


 
 
                        
                                    
 
 

 
 
   

SORTEO DEL DISTRITO 
SOLICITUD DE IDIOMA DUAL DE KÍNDER 

Año escolar 2022-2023 
 
El Programa de Idioma Dual primero se ofrecerá a los estudiantes de Issaquah Valley Elementary School (IVE). 
 

En caso de que haya vacantes disponibles, deseo colocar a mi hijo en el sorteo de todo el distrito del Programa de Idioma 
Dual de Kínder para que sea considerado para su colocación en el año escolar 2022-2023. Comprendo que la expectativa es 
que mi hijo continúe en el programa durante toda la escuela primaria. Los padres son responsables del transporte. 
 
Nombre del estudiante         Género      
   primer nombre   apellido paterno 
 

Dirección          Teléfono     
 

Ciudad           Código postal     

 

1. Mi hijo reside en la zona de asistencia de (nombre de la escuela)         
2. Indique debajo el idioma de su hijo: Marque todas las opciones que correspondan. 

 
       Mi hijo habla español                              Mi hijo es bilingüe español/inglés                                Mi hijo habla inglés  
 

            Mi hijo habla un idioma que no es inglés ni español. Ese idioma es      . 
 
Si seleccionó español o bilingüe español/inglés como el idioma de su hijo, nos comunicaremos con usted para programar una 
evaluación de idioma para su hijo antes de que participe en el sorteo. La evaluación se usará para determinar en qué categoría de 
idioma, español o inglés, se colocará a su hijo para el sorteo.  
 

3. ¿Su hijo tiene un hermano actualmente en el Programa de Idioma Dual?             No        Sí 
Si tiene, el nombre del hermano es       

 
El formulario de solicitud debe recibirse en el Edificio de Administración antes del  

Viernes, 11 de marzo de 2022 
Kindergarten Dual Language Program  

Issaquah School District 
5150 220th Ave SE 

Issaquah, WA  98029 
ATTN: Dana Belshaw 

El formulario firmado también puede enviarse por correo electrónico a DualLanguage@issaquah.wednet.edu 
 
Firma del padre            Fecha      
 
Tenga en cuenta lo siguiente: Con respecto a las vacantes que no sean ocupadas por los estudiantes de IVE y para la asignación de la 
lista de espera, se llevará a cabo un Sorteo de Idioma Dual de Kínder el miércoles 30 de marzo a las 12:30 p.m. en el Edificio de 
Administración, ubicado en 5150 220th Ave SE, 98029. Se enviarán cartas al hogar a mediados de abril para informar los resultados a las 
familias.  
 

Nos complace poder ofrecerle este programa. Si tiene preguntas, llame al 425-837-7096 o envíenos un correo electrónico a 
DualLanguage@issaquah.wednet.edu en inglés o español. 

          

mailto:DualLanguage@issaquah.wednet.edu
mailto:DualLanguage@issaquah.wednet.edu
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS: 2022-2023 
  
Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________/__________________ 

 (Ciudad)      (Código postal) 
   

Escuela primaria a la que asiste: ________________________________________________ 
 
Nombre del padre o tutor: ______________________________Teléfono de casa: ________________/celular: 
___________________ 
  
Nombre del padre o tutor: ______________________________Teléfono de casa: ________________/celular: 
__________________ 

               
Nombre del/de los hermano(s) que está(n) autorizado(s) a recoger al/a la alumno(a) de jardín de niños del autobús:  
1)                                                         2)   3) 
 
Otra dirección para recoger a su 
hijo:_____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre:_________________________________________________________________Teléfono:________________________
____          
Otra dirección para dejar a su 
hijo:___________________________________________________________________________________ 
 
Nombre: ________________________ _____________________________________________Teléfono: 
______________________ 

El procedimiento estándar de transporte del Distrito Escolar de Issaquah es que todos los alumnos de jardín de niños que 
se transporten por autobús tengan una persona autorizada que los reciba en la parada del autobús. Si el padre o tutor 
considera que el niño tiene la capacidad de atender sus propias necesidades y que se le puede dejar sin la asistencia de 
una persona autorizada, entonces el distrito exige esa información por escrito por parte del padre o tutor. 
 
Indique qué procedimiento para dejar a su alumno(a) le gustaría que se siguiera: 
 
Yo, el padre de _______________________________________________________________, por la presente solicito que el 
Distrito Escolar de Issaquah  
 
deje a mi alumno(a) en su parada de autobús designada de la siguiente forma: 
 

   DEJAR SIN DETERMINAR SI UNA PERSONA AUTORIZADA ASISTIÓ 
 

   NO DEJAR A MENOS QUE ASISTA UNA PERSONA AUTORIZADA  
      
A continuación, se incluyen las personas con mi autorización para recoger a mi alumno (DEBE ESTAR EN LA PUERTA DEL 
AUTOBÚS PARA PODERLO RECOGER): 
 
(1) _________________________________ (2) __________________________________ (3) ___________________________ 
 
(4) _________________________________ (5) ___________________________________ (6) ___________________________  
En el caso de que no asista una persona autorizada a la parada de autobús, el alumno regresará a la escuela. Los padres 
o tutores pueden llamar al Departamento de Transporte al 425 -837-6329 para verificar la ubicación del alumno.  
 
Acuerdo de los padres: al firmar este Formulario y autorización de transporte del jardín de niños, acepto 
voluntariamente asumir toda la responsabilidad y el riesgo de todas y cada una de las lesiones, daños o pérdidas, 
independientemente de la gravedad, que mi hijo/menor en tutela pueda sufrir después de que salga del autobús. 
Además, acepto liberar y siempre exonerar y renunciar a todos los reclamos que yo o mi hijo/menor en tutela pueda 
tener (o acumular para mí o para mi hijo/menor en tutela) contra el Distrito Escolar de Issaquah, incluida su Junta de 
Educación, funcionarios, agentes administrativos, empleados y voluntarios después de dicha partida. 
 
 

 
 

 
Padre o tutor, 
adjunte una 

fotografía actual de 
su hijo(a) 
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  Firma del padre o tutor (fecha) 

             
 

Llene este formulario y entréguelo en su escuela primaria junto con una fotografía adjunta del alumno. 



 

 
Modificado en diciembre de 2019 

5150 220th Ave SE, Issaquah, WA, 98029 
(425) 837-7000 

www.issaquah.wednet.edu 
 

Ron Thiele, Superintendente 
 

Bienvenidos al Distrito Escolar de Issaquah 
 
La ley del estado de Washington exige que todos los alumnos estén completamente vacunados 
antes de asistir a la escuela.   Los cambios recientes a la ley estatal de Washington son:  

1. Cualquier excepción personal, médica o religiosa para vacunar a su hijo requiere la 
firma del padre o tutor y de un proveedor de atención médica autorizado.  

2. No se permiten excepciones personales o filosóficas para la vacuna contra sarampión, 
paperas y rubéola (measles, mumps & rubella, MMR).  

3. Los registros de vacunación para ingresar a la escuela y a la guardería deben ser 
verificados médicamente.  La verificación de registros médicos incluye uno o más de los 
siguientes:  
 
• un certificado del estado de vacunación (Certificate of Immunization Status, CIS) 

impreso por el sistema de información de vacunación (Immunization Information 
System, IIS) 

• una copia del formulario del CIS con la firma de un proveedor de atención médica 
• una copia del CIS con el registro de vacunación médico verificado por un proveedor 

de atención médica y firmado por el personal de la escuela 
 

Si su hijo ha recibido vacunas en el estado de Washington, acceda a su certificado de estado 
de vacunación (CIS) electrónicamente a través del sistema de información de vacunación del 
estado de Washington en: https://wa.myir.net/ 
 
Si es la primera vez que ingresa a esta página, necesitará registrarse para imprimir el CIS.  
   
Si no puede acceder a un formulario del CIS, puede llenar uno a mano y mostrarlo con el 
comprobante de vacunación del proveedor a la enfermera de la escuela.  
 
Si no encuentra los registros de vacunación de su hijo, comuníquese con su proveedor de 
atención médica autorizado o con la escuela anterior de su hijo.  Una vez que la escuela reciba 
el formulario del certificado de vacunación completo y lo verifique la enfermera de la escuela, el 
alumno puede asistir a la escuela. 
 
Su proveedor de atención médica o su farmacia local le pueden proporcionar las vacunas.  Si no 
tiene un proveedor de atención médica o seguro médico, comuníquese con los recursos 
mencionados a continuación.  
 
Línea directa de Family Health, WithinReach: 1.800.322.2588.  El servicio de atención está 
disponible en todos los idiomas para servicios de vacunación, seguro médico gratuito o de bajo 
costo, y recursos alimenticios. http://www.withinreachwa.org/ 
 
Programa de Acceso a la Salud Comunitaria, 206.284.0331 o 1-800-756-5437 
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/health-insurance/~/media/depts/health/health-
insurance/documents/looking-for-good-health-care-EN.ashx 
 

http://www.issaquah.wednet.edu/
https://wa.myir.net/
http://www.withinreachwa.org/
http://www.withinreachwa.org/
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/health-insurance/%7E/media/depts/health/health-insurance/documents/looking-for-good-health-care-EN.ashx
http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/health-insurance/%7E/media/depts/health/health-insurance/documents/looking-for-good-health-care-EN.ashx


 
Si solicita un formulario de excepción, programe una cita con su enfermera escolar.  Su hijo 
PUEDE registrarse a clases, pero NO PUEDE asistir a la escuela hasta que todos los 
requisitos de vacunación se cumplan o exista un certificado de excepción en el archivo firmado 
por el padre y el proveedor de atención médica autorizado.  



 
 5150 220th AVE SE, Issaquah, WA 98029 

(425) 837-7000 
www.issaquah.wednet.edu 

Ron Thiele, Superintendente 

 

 

Para: padres de niños con necesidades de atención médica especiales 

Asunto: requisitos para una prescripción de medicamento o tratamiento y un plan de atención 
médica antes de asistir a la escuela 

El propósito de esta carta es informarle de la Ley Estatal de Washington RCW 28A.210.320 
titulada, "Niños con afecciones de salud que ponen en peligro su vida: prescripciones de 
medicación o tratamiento, reglas". 

La ley define una afección que pone en peligro la vida como “una afección de salud que 
pondrá al niño en peligro de muerte durante el día de clases si no se aplica una prescripción 
de medicamento o tratamiento, y un plan de enfermería”.  Algunas condiciones comunes que 
ponen en peligro la vida son:   

• alergias graves para las que se recetó Epipen™, 
• asma grave, 
• diabetes, 
• epilepsia (trastorno convulsivo), 
• afecciones cardiacas, 
• insuficiencia suprarrenal. 

Los alumnos con estas afecciones deben tener una prescripción de medicación o tratamiento, 
y un plan de cuidados de enfermería antes de comenzar la escuela.  La prescripción de 
medicamento o tratamiento debe provenir del proveedor de atención médica autorizado del 
niño.  

Si no se proporciona una prescripción de medicamento o tratamiento actual, el administrador 
en jefe de la escuela está obligado a excluir al niño hasta que se proporcione dicha 
prescripción. Este requisito se aplica a los alumnos con una afección que amenace su vida y 
que son nuevos en el distrito, y a los alumnos que ya están inscritos en el distrito. Nuestros 
procedimientos de exclusión se ajustan a las reglas (de la WAC) de la Junta Estatal de 
Educación. 

La RCW 28A.210.330 exige que todos los niños con diabetes tengan implementados un plan 
de atención médica individualizado y suministros antes de entrar en la escuela.  

Es vital para la seguridad de su hijo durante el día escolar que si su hijo tiene una de las 
afecciones de salud que amenazan la vida antes mencionadas, notifique inmediatamente a la 
enfermera de la escuela.  
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¡Bienvenido! 
 
Si su hijo padece alguna enfermedad que podría considerarse mortal como asma grave, alergias alimentarias 
con receta médica de Epipen™, convulsiones, diabetes, etc., llene este formulario.  De acuerdo con la ley, su hijo 
debe tener un plan de salud de emergencia que incluya recetas médicas del proveedor de atención médica de su 
hijo antes de que su hijo pueda asistir a la escuela.  El plan de salud de emergencia con las recetas médicas y 
los medicamentos necesarios se deben entregar a la escuela de su hijo antes del 16 de agosto de 2022, para 
que se pueda procesar esta importante información.    Entregue este formulario a la enfermera de la escuela lo 
antes posible. 
 
También deberá llenar este formulario si su hijo tiene alguna enfermedad sobre la que usted desee dar aviso a la 
escuela, incluso si no es mortal. 
 
Gracias, 
 
Enfermera escolar:         
Enfermera escolar 425-837-      
Escuela:       
 
Nombre del alumno: ___________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre o tutor:
 ___________________________________________________________________ 
 
Números de contacto: _____________ (Casa) __________________ (Celular) _____________________ 
(Trabajo) 
 
Nombre del padre o tutor:
 ___________________________________________________________________ 
 
Números de contacto:_____________ (Casa) __________________ (Celular) _____________________ 
(Trabajo) 
 
Inquietudes de salud: ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Desde hace cuánto tiempo presenta este problema su hijo? 
___________________________________________________ 
 
¿A su hijo lo atiende un proveedor de atención médica por este problema?  Si es así, ¿quién lo atiende y con qué 
frecuencia? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
¿Su hijo toma algún medicamento para este problema?  Si es así, ¿qué medicamento?  
 



 

______________________________________________________________________________________ 
 
¿Considera que este problema tendrá un impacto en la transición de su hijo al jardín de 
niños?________________________________ 
 
Otros comentarios: ____________________________________________________________________ 
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