
Lista de Verificación para Registración de Kinder 
 

❏ Llene el paquete de Registración.  

❏ La hoja de Registración (Hoja Azul) necesita de estar completa del lado de 

enfrente y de atrás. Todas las demás hojas en el paquete deben 

completarse en el idioma deseado. 

❏  Mande una copia de la Acta de Nacimiento con el paquete de Registración.  

❏ Opcional- Mande una copia de la cartilla de Vacunas de su hijo/a o la puede 

entregar cuando venga a su conferencia en el otoño.  
 

Si usted necesita asistencia para llenar el Paquete de Registración, llame al 
509-346-2206 y nosotros le haremos una cita para que venga a la escuela y le 
asistiremos.  
 

Como Regresar  los Paquetes de Registraciones 
 

❏ Ponga el paquete de registración, la copia de la acta de nacimiento, y la 

copia de la cartilla de vacunas juntos en el sobre que contenía el paquete 

de registración.  

Tenemos tres opciones para entregar el paquete de  registración.  

❏ Tenemos un contenedor seguro al frente de la primaria Red Rock en donde 

pueden dejar el sobre.  

❏ Si usted tiene una cita para que le asistan con la registración lo puede 

entregar allí.  

❏ También lo puede mandar por correo a la dirección:  
Red Rock Elementary 
Po Box 486 
Royal City, WA 99357.  

 

Si tiene alguna pregunta siéntase libre de llamarnos a nuestro número 
509-346-2206.  



 

Student Enrollment Information 

 
 

Student Name:                 Grade 
(Nombre Del Estudiante)     _______________   (Grado)    
Place of birth:        Date of Birth: 
(Lugar donde Nació)         (Fecha de Nacimiento)     
 Ethnicity:             Gender: 
 (Etnicidad)         (Genero)      
 
Physical Address:      Mailing Address:       
(Dirección Física)       (Dirección de envió) _________________    
                     
 
Bus transportation needed (¿necesita transportación de autobús?)    YES  NO  
Transportation to (transportación a):    Home /Sitter /other (Casa/ Niñera/ Otro) 
Babysitter’s Name (nombre):       Phone Number (numero):     
Address (Dirección):              
   
Primary Phone Number (Número de teléfono primario)          
       Cell/Home (celular/casa) 
 
Preferred method of contact (Metodo de contacto preferido):  Text (texto)  phone call (Llamada Telefonica)  both (ambos)   
 
NAME OF MOTHER/ STEP MOTHER/ GUARDIAN          
(Nombre de la Madre/Madrastra/Guardián)             

PHONE NUMBERS            
(Números de Teléfonos)     
Email address (Correo Electrónico)           

 Ok to pick up/ Puede recoger   YES  NO 
 Lives with/ Vive Con    YES NO 
 Has Custody/ Tiene Custodia   YES NO 
 Receives mail/ Recibe correo   YES  NO 

Employer/Occupation/Phone            
(Empleador, Ocupación, Teléfono) 

**Military Status (Estatus Militar): U.S. Armed Forces Active Duty (Activo/a en las Fuerzas Armadas de E.U.) _____U.S. 
Armed Forces reserves (Reserva de las Fuerzas Armadas de E.U.) _____Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington) 
____Prefer not to state military status (Prefiere no marca estatus militar) ___No Affiliation (No Aplica)  
 
NAME OF FATHER/ STEPFATHER/ GUARDIAN          
(Nombre de la Padre/Padrasto/Guardián)             

PHONE NUMBERS            
(Números de Teléfonos)    
Email address (Correo Electrónico)           

 Ok to pick up/ Puede recoger   YES  NO 
 Lives with/ Vive Con    YES NO 
 Has Custody/ Tiene Custodia   YES NO 
 Receives mail/ Recibe correo   YES  NO 

Employer/Occupation/Phone            
(Empleador, Ocupación, Teléfono) 

**Military Status (Estatus Militar): U.S. Armed Forces Active Duty (Activo/a en las Fuerzas Armadas de E.U.) _____U.S. 
Armed Forces reserves (Reserva de las Fuerzas Armadas de E.U.) _____Washington National Guard (Guardia Nacional de Washington) 
____Prefer not to state military status (Prefiere no marca estatus militar) ___No Affiliation (No Aplica)  
 
Custody Issues, Need Legal forms (Problemas de custodia, necesita traer formas legales)  
               
 
 
 

 
Royal School District #160 

PO BOX 486, Royal City, WA 99357 
High School (509) 346-2256 
Middle School 509-346-2268 

Intermediate School (509) 346-2226 
Red Rock Elementary (509) 346-2206 



 

Student Enrollment Information 

 
Emergency Contacts: 
 Name:       Phone:    Relationship:______________ 
(Nombre)     (Numero)   (Relación) 
Name:       Phone:    Relationship:______________ 
(Nombre)     (Numero)   (Relación) 
 
 
Name of Siblings in School District          Age    Grade    School                Bus RT# 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________        _____ 
 
Month and Year student moved to Royal School District ____________________________________ 
(Mes y ano que se movieron al Distrito Escolar de Royal)  
 
Did you move her specifically to work in agriculture?    YES   NO 
 Orchard work, dairy irrigation, sorting, etc. 
(¿Se movió aquí para trabajar específicamente en agricultura? Huertas, Lecherías, riego, sorteando, etc.) 
 

 
Was your child in any of these following programs (Estaba su hijo/a en alguno de los programas): 
Special Education IEP (Educación Especial) ____ 504 (¿plan 504 o en el programa de Alta Capacidad?) ___ 
Doesn’t Apply (no aplica) ____ 
 
Has your child ever been held back a grade at any school?   YES  NO 
(¿Ha sido retenido grado en cualquier escuela?) 
 
Has your child ever been suspended?      YES NO 
(Ha sido suspendido su hijo/a?) 
 
 
Permission for emergency medical treatment: in the event of medical emergency, we will attempt to notify you. If we 
Are unable to reach you, do we have your permission to take the above named child to a doctor/clinic for emergency 
treatment? (Permiso para tratamiento médico de emergencias: en el evento que suceda una emergencia médica, nosotros trataremos 
de notificarle.  En caso de no encontrarlo, tenemos permiso para llevar al estudiante al doctor/clínica para tratamiento médico?) 
          YES  NO  
In the event that the school is unable to contact the parent/guardian, I authorize that my child may be released to the 
emergency contact person(s). (Si no es posible contactar al Padre/guardián, autorizo a los contactos de emergencia para recoger a 
mi hijo/a)          YES NO  

I attest that the above information is true to the best of my knowledge. (Yo testifico que la información es verdadera al mejor 
de mis concomimientos)         YES NO  

Parent Signature (Firma de Padre) _________________________________________Date(fecha)_______________ 

 

LAST SCHOOL ATTENDED 
Name of previous school ____________________________________________________________ 
(Ultima escuela que atendido) ___________________________________________________________ 
Address (Dirección) _________________________________________________________________ 
Telephone(Teléfono)________________________________________________________________ 

 

*****************************************OFFICE USE ONLY************************************ 
 
Skyward ID #____________________________ Registration Form Completed __________________________ 
District Nurse Contacted_____________________ Health Information Requested _________________________ 
Transportation Form Completed_______________ Records Requested________________ Received___________ 
Migrant Liaison Contacted _______ Eligible______ McKinney-Vento Contacted__________ Eligible____________ 
Birth certificate Received____________________  Immunization Records Received________________________ 



 
Spanish 

 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) 
Encuesta de Idiomas en el Hogar 
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de 
Washington.   

Nombre del alumno: Grado: Fecha:
 
  

 
Nombre del padre, madre o tutor legal                                    

Firma del padre, madre o tutor legal 

 

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

 
Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la 
educación de su hijo en un idioma que entiendan. 
 
1. ¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela? 

 
 

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

 
2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero? 

__________________________________ 
 
3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa? 

__________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa, 

independientemente del idioma que habla su hijo? 
      __________________________________  
 
5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una 

escuela anterior?   Sí___ No___ No sé___ 
 

 
Educación previa  
 
Sus respuestas sobre el país de 
nacimiento de su hijo y su educación 
previa: 
• Bríndenos información sobre el 

conocimiento y las aptitudes que su 
hijo trae a la escuela. 

• Esto puede ayudar a que el distrito 
escolar reciba fondos federales 
adicionales para brindarle apoyo a su 
hijo. 

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

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)    ____Sí   ____No 
 
Si la respuesta es Sí: Número de meses:  ______________ 
         
                                Idioma de formación:  ______________  
 
 

8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados 
Unidos?  (Kindergarten – 12.o grado)   
 
 
_______________________ 
Mes           Día       Año 

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si 
tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language 
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than 
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps 
or other unaccredited educational programs for children. 

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License. 
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Ethnicity and Race Data Collection Form 
 

Each year, school districts in Washington are required to report student data by ethnicity and race categories to the State's Office of 
Superintendent of Public Instruction (OSPI).  OSPI is required to report the total number of students in various categories in each school to 
the federal government, but it does not report individual student data. Recently, the federal government and OSPI changed the reporting 
categories for student ethnic and race data. As a result of the new reporting categories, we are required to ask you to identify your child as 
either Hispanic/Latino or not Hispanic/Latino (Question 1) and by one or more racial groups (Question 2).  

Student’s Legal Name __________________________________________________  
 
Question 1 Is your child of Hispanic or Latino origin? (Check all that apply.) 
� Not Hispanic/Latino(10) � Mexican/Mexican American/Chicano(30) 
� Cuban(55) � Central American(75) 
� Dominican(60) � South American(80) 
� Spaniard(65) � Latin American(85) 
� Puerto Rican(70) 
 

� Other Hispanic/Latino(90) 

QUESTION 2 What race(s) do you consider your child? (Check all that apply.) 
 
� African/African American/Black/Haitian/Ethiopia (200) 

American Indian or Alaskan Native 
� Alaska Native(405 
� Chehalis(410) 

� White/Caucasian/European/Russian/Middle Eastern/ 
North African(300) 

� Colville(413) 
� Cowlitz(416) 
� Hoh(418) 

Asian � Hames(421) 
� Asian Indian(505) � Kalispel(424) 
� Cambodian(507) � Lower Elwha(427) 
� Chinese(510) � Lummi(430) 
� Filipino(520) � Makah(433) 
� Hmong(525) � Muckleshoot(436) 
� Indonesian(530) � Nisqually(439) 
� Japanese(535) � Nooksack(442) 
� Korean(540) � Port Gamble Clallam(445) 
� Laotian(545) � Puyallup(448) 
� Malaysian(550) � Quileute(451) 
� Pakistani(555) � Quinault(454) 
�Singaporean(560) � Samish(457) 
� Taiwanese(565) � Sauk-Suiattle(460) 
�Thai(570) � Shoalwater(463) 
� Vietnamese(575) �Skokomish(466) 
� Other Asian(599) � Snoqualmie(469) 
Native Hawaiian or Other Pacific Islander � Spokane(472) 
� Native Hawaiian(605) � Squaxin Island(475) 
� Fijian(615) � Stillaguamish(478) 
� Guamanian or Chamorro(620) � Suquamish(481) 
� Mariana Islander(625) � Swinomish(484) 
� Melanesian(630) � Tulalip(487) 
� Samoan(635) � Upper Skagit(488) 
� Tongan(640) � Yakama(490) 
� Other Pacific Islander(699) � Other Washington Indian(495) 
 � Other North, Central, or South American 

Indian(499) 
 
Guardian Signature  _______________________________________________ Date     



 

 Royal School District 
Roger W. Trail, Superintendent  
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Board of Directors:  Justin Brown, Dan Miller, Craig Janett, Michael Noftle, Warren Small 

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 
Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435 

SEC. 725. DEFINICIONES. 

 Para efectos de este subtítulo: 

1. Los términos ‘inscribir’ e ‘inscripción’ incluyen asistir a clases y participar plenamente de las 
actividades escolares. 

2. El termino ‘niños y jóvenes en situación de falta de vivienda’--- 
A. Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada donde pasar la 

noche (con el significado de la sección 103 (a)(1)); y 
B. Incluye a --- 

I. Niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas, debido a la perdida de 
la vivienda, dificultades económicas o motivos similares; que viven en moteles, 
hoteles, parques para casas rodantes o lugares para acampar debido a la falta de un 
alojamiento adecuado alternativo; que viven a refugios de emergencia o temporales, 
que son abandonados en hospitales; o que están esperando la colocación en tutela 
temporal; 

II. Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público 
o privado no designado como alojamiento regular para que las personas duerman ni 
utilizado ordinariamente para ese fin (con el significado de la sección 103 (a)(2)(C)); 

III. Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, lugares públicos, edificios 
abandonados, viviendas precarias, estaciones de tren o autobús o entornos similares; 
y 

IV. Niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación y 
Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin vivienda para los 
fines de este subtitulo, porque los niños viven en las circunstancias descritas en las 
clausulas (i) a (iii). 

3. El termino ‘menor sin supervisión’ incluye a cualquier joven que no esté bajo la custodia física de 
un padre o tutor. 

Recursos adicionales 

Puede encontrar información y recursos para los padres en las siguientes paginas 

http://center.serve.org/nche/ibt/parentres.php 
http://neahcy.org/educational-resources/naehcy-publications  
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Board of Directors:  Justin Brown, Dan Miller, Craig Janett, Michael Noftle, Warren Small 

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante puede ser elegible para recibir 
en los términos de la Ley McKinny-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona servicios y apoyos a niños y 
jóvenes que están en situación de falta de vivienda. (Vea el reverso para obtener más información). 

Nombre del estudiante:               

Por favor marque todas las casillas que apliquen. (Entrega al enlace del distrito para personas sin vivienda. Puede encontrar la 
información de contacto al final de la página). 

___En un motel ___Un automóvil, parque, campamento o lugar similar 
___En un refugio       ___Vivienda de transición 
___Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos   ___Es dueño de su vivienda o renta  
___En la casa o departamento de alguien más, con otra familia  ___ Otro_______________________ 
___En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.) 

____________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________________________ 
   Primer nombre  Segundo nombre   Apellido 
Nombre de la escuela: ____________________ Grado ______________ Fecha de nacimiento: ____________________ Edad______ 
           Mes/Día/Ano 
Género: _______________________ ___ El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal) 
     ___ El estudiante vive con un padre o tutor lega 
 
DIRECCION DE LA RESIDENCIA ACTUAL: ____________________________________________________________________ 
 
NUMERO DE TELEFONO O NUMERO DE CONTACTO: __________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL CONTACTO: __________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de los padres o tutores en letra de molde: ___________________________________________________________________ 
(O menor sin supervisión) 
 
*Firma del padre o tutor lega: ____________________________________________________Fecha: _________________________ 
(O menor sin supervisión) 
 
*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí proporcionada es 
verdadera y correcta. 
Devuelva este formulario contestado a: 

  Ariana Martinez  509-346-2256 Ext.3512    Royal High School 
  Enlace del Distrito   Número de teléfono   Ubicación 
Para uso exclusivo del personal de la escuela Para efecto de recolección de datos y codificación en el sistema de información de 
estudiantes 
___ (N) No en situación de falta de vivienda ___ (A) Refugios ___(B) Con otra familia ___(C) Sin refugio __(D) Hoteles/Moteles 




