FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LAS
ESCUELAS DE BREMERTON
____________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA ESCUELA
Apellido ESTUDIANTE
Primer nombre
Media
Fecha de
Nacimiento
ESTUDIANTE vive con (marque uno)
□ Ambos padres
□ Padres adoptivos
□ Madre sólo
□ Agencia
□ Padre sólo
□ Guardian
□ Madre/padrastro
□ Abuelos
□ Padre/madrastra
□ Auto
PARA USO EN OFICINAS:

EDAD DE LA ESCUELA HERMANO (S)
Nombre (s) / escuela

□

______________________________________

______________________________________
______________________________________

CUMPLE CON LOS CRITERIOS FEDERALES PARA
PERSONAS SIN HOGAR

Pre-escolar/Previous School: última fecha asistieron estudiantes (mes/año):
 su hijo primero hablaba un idioma diferente al inglés? □ Sí

DIRECCIÓN RESIDENTE

□

EMPLEADO FEDERAL
□ Bangor
□ PSNS
□ EastParque
□ Jackson Park
□ Keyport
□ Hospital Naval
□ Otros:

Spanish
¿Ha este estudiante ha asistido a escuelas de Bremerton?
¿Orden de restricción? □ Sí

□

□

Sí

□

No

No

¿De estudiante del distrito? □ Sí □ No En caso afirmativo, por favor complete una opción de
transferencia solicitud de su distrito.

Nacimiento Ciudad/Estado/Condado/País

MILITARES
ACTIVOS
□ Fuerza aérea
□ Ejército
□ Guardia costera
□ Marines
□ Marina de guerra
□ Otros:

Sexo

Grado

PARA USO EN OFICINAS:
□ Certificado de nacimiento

Inscripción abierta: __________________

□
□
□
□
□

No residentes: ______________________

Fecha de entrada: __________

Teacher: __________________________

Fecha: ___________________

PARA USO EN OFICINAS:

Fecha/hora Rcvd: ___________________

Registro de inmunización
Idioma del hogar
Datos de etnia/raza
Información de la salud
Formulario de residencia

Dirección - Ciudad/Estado/Código postal de la última escuela que asistieron estudiantes de la escuela
 ha su hijo ha sido inscrito en un programa para estudiantes del idioma inglés (ELL). □ Sí

No

Calle Apt # ciudad/estado/código postal

□

No

Dirección postal (si es diferente de la calle) ciudad/estado/código postal

No distribuyen domicilio

INFO HOGAR PRIMARIO

PADRE PRIMARIO/TUTOR Apellido, Primer nombre

PADRE apellido, primer nombre

(padre/tutor donde reside el estudiante)

SEGUNDO HOGAR INFO

Lugar de trabajo/empleador de padreTeléfono WK

Lugar de trabajo/empleador madreTeléfono WK

Dirección de correo electrónico móvil

Dirección de correo electrónico móvil

Es el teléfono de casa sin apuntar? □ Sí

Teléfono: casa (incluya código de área)

□

No

PADRE /TUTOR Apellido, Primer nombre

(padre sin custodia – estudiante no
resida con este padre)

PADRE SECUNDARIO/TUTOR Apellido, Primer nombre

PADRE
Primer nombre
MADRE/TUTOR
apellido, Apellido,
primer nombre

PADRE apellido, primer nombre

Lugar de trabajo/empleador de padreTeléfono WK

Lugar de trabajo/empleador madreTeléfono WK

Dirección postal

Teléfono (incluya el código de área)

PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL
Nombre de contacto de emergencia (En área local)

Guardería Dirección guardería teléfono (incluya el código de área)
Teléfono diurno
Celular Número
(incluya el código de área)
(incluya el código de área)

Trabajo Número
(incluya el código de área)

Relación a Estudiante

1.
2.
3.
¿Este niño ha sido matriculado o servido en educación especial? □ Sí □ No
Círculo por favor: □ Logopedia □ OT/PT lectura lengua de la escritura
Verificar que la información anterior es verdadera y exacta.
BSD de inscripción 1/2020

Cualquier pasado, actual o pendiente de disciplina tiene este niño?SíTiene este niño tiene antecedentes de comportamiento violento? □Sí □ No
Este niño tiene cualquier acción judicial pendiente?SíTiene este niño tiene cualquier sin pagar multas y tarifas de otras escuelas? □ Sí □ No

Padres/tutores Signature:

Date:

Distrito Escolar de Bremerton

Etnicidad Formulario de inscripción
Nombre de la Escuela:

Fecha:

Nombre del estudiante:

Grado:

De qué raza(s)usted considera a su hijo? (Por favor marque todo lo que corresponda)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Afro Americano / Negro
Blanco
Indio Asiático
Camboyano
Chino
Filipino
Hmong
Indonesia
Japonés
Coreano
Laos
Malasia
Pakistán
Singapur

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Taiwanés
Tailandés
Vietnamita
Otro Asiático
Nativo Hawaiano
fiyiano
Guam o Chamorro
Islas de Mariana
Melanesian
Micronesia
samoano
Tonga
Otra isla del Pacífico
nativo de Alaska
Chehalis

□ Colville
□ Cowlitz
□ Hoh
□ Jamestown
□ Kalispell
□ Baja Elwha
□ Lummi
□ Makah
□ Muckleshoot
□ nisqually
□ Nooksack
□Port Gamble S'Klallam
□Puyallup
□Quileute
□quinault
□samish

□SaukSuiattle
□Schoalwater
□Skokomish
□Snoqualmie
□Spokane
□Squaxin Isla
□Stillaguamish
□suquamish
□Swinomish
□Tulalip
□Yakama
□ Otro Indio Washington
□ Otros Indios americanos /
nativos de Alaska

Es el niño de origen Hispano o Latino? (Por favor marque todo lo que corresponda)
□ No Hispano / Latino
□ Cubano
□ Dominicano

PADRE / TUTOR:

□
□
□
□

Español
Puertorriqueño
Mexicano / Chicano
Centroamericano

□ Sudamericano
□ América Latina
□ Otro Hispano / Latino

FECHA:

Distrito Escolar de Bremerton

Salud Formulario de inscripción
Nombre de la Escuela:

Fecha:

Nombre del estudiante:

Grado:

Por favor marque cualquiera de estas enfermedades que actualmente afectan a su hijo:
☐ Cáncer
☐ Diabetes
☐ Riñón/Trastorno en la vejiga
☐ Convulsiones

☐Ortopédicos / Huesos
☐Problemas de Visión (aparte de los lentes)
☐Problemas de audición
☐Mentales / emocionales

☐ Alergia a:
☐ Asma  provocada por:
☐ Problemas del corazon describa:
☐ Toma medicación diaria en ☐Casa ☐Escuela

grave
graves

☐Migraña Dolores de cabeza
☐Consejeros
☐Trastorno en la sangre
☐ Otro / describa a continuación
☐ Sí ☐ No
☐ Sí ☐sin

Los medicamentos son:
Si su niño debe recibir la medicación en la escuela, un formulario de "Orden De proveedor de atención médica para los medicamentos en
la escuela”, debe ser completado y firmado por el proveedor médico y el padre (s) o tutor legal (s) del niño. Usted puede obtener esta forma
de la secretaría de la escuela.
Proporcionar cualquier información no incluida arriba la cual usted considere que deberíamos saber sobre la salud física, mental o emocional
de su hijo, lo que podría afectar el rendimiento escolar o que requieren una consideración especial (es decir, limitaciones en las actividades,
etc. ). Se sugiere que hable directamente con el maestro de su hijo (primaria) o consejero (secundaria) acerca de las necesidades especiales
de salud.
Es la responsabilidad del padre (s) / tutor (s) de informar a las escuelas acerca de los cambios en las órdenes de medicamentos o
condiciones de salud.
EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA Y El PADRE O TUTOR NO PUEDA SER LOCALIZADO, SE LLAMARA AL 911. SI SU NIÑO DEBE
SER TRANSPORTADO A UN CENTRO MÉDICO, POR FAVOR INDIQUE SU PREFERENCIA.
☐ HOSPITAL DE BREMERTON

☐HOSPITAL NAVAL

☐GRUPO DE SALUD

☐HOSPITAL DE SILVERDALE

NOMBRE DEL DOCTOR

TELEFONO

PADRE / TUTOR:

FECHA:

Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Date:

Signed COE on File?  Yes  No

Imprima este formulario. Vea el reverso de este formulario para obtener instrucciones sobre cómo llenarlo o imprimirlo del Sistema Informático de Vacunación del estado de Washington.
Apellido del niño:

Nombre:

Inicial del segundo nombre:

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):

Autorizo a la escuela/establecimiento de cuidado infantil de mi hijo a agregar información
sobre las vacunas en el IIS para ayudar a la escuela a mantener un registro de mi hijo.

Solo estado condicional: Reconozco que mi hijo está ingresando a la escuela/
establecimiento de cuidado infantil en estado condicional. Para que mi hijo permanezca en
la escuela, debo proporcionar la documentación requerida de las vacunas en los plazos
establecidos. Consulte en el reverso para obtener orientación sobre el estado condicional.

X

X

Firma del padre, la madre o el tutor

Fecha

▲Se requiere para la escuela
● Se requiere para el establecimiento de cuidado
infantil/preescolar

Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Se requiere la firma del padre, la madre o el tutor si comienza en estado condicional
Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil
●▲ DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
▲ Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) (a partir de 7.º grado)
●▲ DT o Td (tétanos, difteria)
●▲ Hepatitis B
●

Hib (Haemophilus influenzae tipo b)

●▲ IPV (polio)

(cualquier combinación de IPV/OPV)

●▲ OPV (polio)
●▲ MMR (sarampión, paperas, rubéola)
●

PCV/PPSV (antineumocócica)

●▲ Varicela

 Antecedentes de la enfermedad verificados por el IIS

Fecha
DD/MM/AA

Fecha

Documentation of Disease Immunity
(Health care provider use only)
If the child named in this Certificate of Immunization Status (CIS) has a history of varicella (chickenpox) disease or can show immunity by blood test (titer), it must be verified
by a health care provider.
I certify that the child named on this CIS has:
 A verified history of varicella (chickenpox)
disease.
 Laboratory evidence of immunity (titer) to
disease(s) marked below.
 Diphtheria

 Hepatitis A  Hepatitis B

 Hib

 Measles

 Mumps

 Rubella

 Tetanus

 Varicella

Polio (all 3 serotypes must show immunity)

Vacunas recomendadas (no se requieren para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil)
Gripe (influenza)

►

Hepatitis A
VPH (virus del papiloma humano)
MCV/MPSV (meningococo tipo A, C, W, Y)
MenB (meningococo tipo B)
Rotavirus

I certify that the information provided
on this form is correct and verifiable.

Licensed Health Care Provider Signature Date
►
Printed Name
Health Care Provider or School Official Name: ______________________________ Signature: ______________________ Date:___________
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document.

Instrucciones para completar el Certificado de Estado de Vacunación: Imprima el formulario del Sistema Informático de Vacunación o rellénelo a mano.
Para imprimir con la información de la vacunación completada:
Pregunte si el consultorio de su proveedor médico ingresa las vacunas en el Sistema Informático de Vacunación de WA (el registro estatal de Washington). Si es así, solicíteles que impriman el certificado
usando el sistema y la información de vacunación de su hijo se llenará de forma automática. También puede imprimir un certificado en su casa. Solo tiene que registrarse e ingresar a MyIR en wa.myir.net. Si
su proveedor no utiliza el sistema, envíe un correo electrónico al Departamento de Salud a waiisrecords@doh.wa.gov o llame al 1-866-397-0337 para obtener una copia del certificado de su hijo.
Para llenar el formulario a mano:
1. Escriba en letra de imprenta el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo y firme donde se indica en la página uno.
2. Escriba la fecha de cada dosis de la vacuna recibida en las columnas de fechas (con el formato DD/MM/AA). Si su hijo recibe una vacuna combinada (una sola inyección que lo protege contra varias
enfermedades), utilice las guías de referencia que aparecen a continuación para registrar cada vacuna de manera correcta. Por ejemplo, registre la vacuna Pediarix bajo difteria, tétanos, tos ferina como DTaP,
hepatitis B como Hep B, y polio como IPV.
3. Si su hijo tuvo varicela y no fue vacunado, un proveedor de atención médica debe corroborar que tuvo varicela para cumplir con los requisitos de la escuela.
Si el proveedor médico puede corroborar que su hijo tuvo varicela, pídale que marque la casilla en la sección en inglés “Documentation of Disease Immunity” y que firme el formulario.
Si el personal de la escuela tiene acceso al Sistema Informático de Vacunación y ven la verificación de que su hijo tuvo varicela, marcarán la casilla debajo de varicela en la sección de las vacunas.
4. Si un análisis de sangre (valor) da positivo y muestra que su hijo es inmune, pídale al proveedor médico que marque las casillas de la enfermedad correspondiente en la sección en inglés “Documentation
of Disease Immunity”, y que firme y ponga la fecha el formulario. Debe proporcionar los resultados del laboratorio junto con este certificado.
5. Proporcione pruebas de registros con verificación médica según las pautas que se indican a continuación.
Registros médicos aceptables
Todos los registros de vacunación deben estar corroborados por un médico. Por ejemplo:
 Un formulario del Certificado de Estado de Vacunación impreso con las fechas de vacunación del Sistema Informático de Vacunación del estado de Washington, MyIR o el sistema de otro estado.
 Una copia impresa completa del certificado con la firma de validación del proveedor médico.
 Una copia impresa completa del certificado con los registros de vacunación adjuntos, impresos desde el registro de salud electrónico de un proveedor médico y con la firma o el sello de un proveedor
médico. El administrador de la escuela, el enfermero o la persona designada debe verificar que las fechas en el certificado se transcribieron con precisión y debe firmar el formulario.
Estado condicional
Los niños pueden ingresar y permanecer en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil en estado condicional si se están poniendo al día con las vacunas obligatorias para ingresar a la escuela o al
establecimiento de cuidado infantil. (Las dosis del esquema de vacunas se distribuyen en intervalos mínimos, por lo que algunos niños pueden tener que esperar un tiempo antes de terminar de recibir sus
vacunas. Esto significa que es posible que ingresen a la escuela mientras esperan la siguiente dosis de la vacuna obligatoria). Para ingresar a una escuela o establecimiento de cuidado infantil en estado
condicional, un niño debe tener todas las dosis de las vacunas obligatorias antes de empezar a ir a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil.
Los estudiantes que estén en estado condicional pueden permanecer en la escuela hasta la fecha de validez mínima de la próxima dosis de la vacuna y tendrán un período adicional de 30 días para presentar la
documentación de la vacunación. Si un estudiante debe ponerse al día con varias vacunas, el estado condicional continúa de forma similar hasta que reciba todas las vacunas obligatorias.
Si el período condicional de 30 días se vence antes de que se presente la documentación en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil, el estudiante deberá ser excluido de dicha escuela o
establecimiento de cuidado infantil, conforme al capítulo 28A.210.120 del Código Revisado de Washington. La documentación válida incluye pruebas de inmunidad a la enfermedad en cuestión, registros
médicos que demuestren la vacunación o un formulario de certificado de exención (COE) completado.
Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order

For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.html

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

ActHIB

Hib

Fluarix

Flu

Havrix

Hep A

Menveo

Meningococcal

Rotarix

Rotavirus (RV1)

Adacel

Tdap

Flucelvax

Flu

Hiberix

Hib

Pediarix

DTaP + Hep B + IPV RotaTeq

Rotavirus (PV5)

Afluria

Flu

FluLaval

Flu

HibTITER

Hib

PedvaxHIB

Hib

Tenivac

Td

Bexsero

MenB

FluMist

Flu

Ipol

IPV

Pentacel

DTaP + Hib +IPV

Trumenba

MenB

Boostrix

Tdap

Fluvirin

Flu

Infanrix

DTaP

Pneumovax

PPSV

Twinrix

Hep A + Hep B

Cervarix

2vHPV

Fluzone

Flu

Kinrix

DTaP + IPV

Prevnar

PCV

Vaqta

Hep A

Daptacel

DTaP

Gardasil

4vHPV

Menactra

MCV or MCV4

ProQuad

MMR + Varicella

Varivax

Varicella

Engerix-B

Hep B

Gardasil 9

9vHPV

Menomune

MPSV4

Recombivax HB

Hep B

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

DOH 348-013 November 2019

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.

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?
__________________________________

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.

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

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___

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.

Bremerton School District
134 Marion Ave. N., Bremerton, WA 98312 – 360-473-1077

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda a determinar los servicios que este
estudiante puede ser elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-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)

Si usted es dueño de su vivienda o si la renta, no necesita contestar este formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen. (Entregar 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

Otro________________________________

En la casa o departamento de alguien más, con otra familia
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Nombre del estudiante:
Primer nombre
Nombre de la escuela:

Segundo nombre
Grado:

Apellido

Fecha de nacimiento:

Edad:
Mes/Día/Año

Género:

El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal)
El estudiante vive con un padre o tutor legal

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:
NÚMETO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL CONTACTO

Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde:
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor legal:
(O menor sin supervisión)

Fecha:

*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: A la escuela de su hijo/a
District Liaison: Linda Sullivan-Dudzic
Director of Elementary Education and Special Programs
360.473.1077
For School Personnel Only: For data collection purposes and student information system coding
(N) Not Homeless

SP

(A) Shelters

(B) Doubled-Up

(C) Unsheltered

(D) Hotels/Motels

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 término '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 pérdida 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 en 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 en entornos similares; y
(iv) niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación 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 cláusulas (i) a (iii).
(6) El término '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 páginas:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications

NEEDS ASSESSMENT INTAKE
 TRANSPORTATION TO SCHOOL
 School Supplies
 Clothing/Uniform
 Before/After School Programs
 Tutoring – Title I/LAP
 ELL/Bilingual Program
 Special Education
 Gifted/Talented Program
 Indian Ed Program
 Summer Program
 Missing enrollment records
 Immunization/medical records
 Birth Certificate
 Vocational/Technical
 Mentoring
 ASB, Lab Fees, etc.
 College/FAFSA
 Graduation
 Sports/Athletics
 Alternative Education Programs
 Extra-curricular Clubs/Activities
 Credit Recovery
 Housing
 Medical/Dental referral
 Vision referral
 Counseling
 Child Care
 Teen Center
 Community resources
 DSHS Services – Food Stamps
 Preschool/Headstart Records
 Staff/Building Liason__________________________________________________________Date: ________________________

SP

REQUEST FOR STUDENT RECORDS
Solicitud de Expedientes de los Estudiantes

Student Name:

Nombre del Estudiante:

Today’s Date:

Grade:

Fecha de Hoy:

Date of Birth:

Grado:

Fecha de Nacimiento:

Last School Attended:

Ultima Escuela que Atendio:

School Address:

Direccion de la Escuela:

Telephone: (
No. de Telefono:

)

Fax: (

No. de Fax:

)

Please send all records for this student to:

Por favor envie todos los registros de este estudiante a:

Armin Jahr Elementary
800 Dibb Street
Bremerton, WA 98310
(360) 473-4100
Fax (360)473-4120

□

Naval Avenue Early Learning Center

900 Olympic Ave.
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4400
Fax (360) 473-4420

□

West Hills Restorative School
Attn: Special Programs
134 Marion Ave. N
Bremerton, WA 98312
(360) 473-1077
Fax (360) 473-1043
Bremerton High School
1500 13th Street
Bremerton, WA 98337
(360) 473-0812
Fax (360) 473-0821

□
□

Crownhill Elementary
1500 Rocky Point Rd.
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4200
Fax (360) 473-4220

□

View Ridge Elementary Arts Academy

3250 Spruce Street
Bremerton, WA 98310
(360) 473-4500
Fax (360) 473-4520

Bremerton Home Link
1500 Rocky Point Rd.
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4200
Fax (360) 473-4220
Renaissance High School
3400 1st Street
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4700
Fax (360) 792-1350

□

□

Kitsap Lake Elementary
1111 Carr Blvd.
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4300
Fax (360) 473-4320
West Hills STEM Academy
520 National Ave. S
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4600
Fax (360) 473-4620

□

Career and Academics (Open Doors)

□

3428 Burwell Street
Bremerton, WA 98312
(360) 473-4734
Fax (360) 473-1041

□ Fax immunization ASAP to expedite student enrollment, thank-you.
Special Education Services
□ Send All Special Education records to:
Attn: Wendy Merrill

134 Marion Ave. N, Bremerton, WA 98312
Phone (360) 473-1008 ~ Fax (360) 473-1043

Firma del Padre

Revised 7/2020

School Signature
Firma de la Escuela

□

Mountain View Middle School
2400 Perry Ave.
Bremerton, WA 98310
(360) 473-0630
Fax (360) 473-0621

Include: Immunization, Discipline, Legal Documents, Official Transcripts for
secondary , Behavior, Academic records and State Assessm ents .

Parent Signature

□

□

