
 

Cashmere School District 
210 S. Division St 

Cashmere, WA 98815 

Ph: 509-782-3355 Fax: 509-782-4747 
 

Lista de Verificacion de Incripcion Estudiantil 
 

Se recomienda que usted utilice esta lista para coleccionar la información y documentos necesarios mientras 

completar la inscripción de su hijo en el Distrito Escolar de Cashmere. 

 

El paquete de registro incluye las formas siguientes. Todas las formas tienen que ser completadas y firmadas: 

 

☐ Registro Estudiantil   

☐ Pertenencia Étnica y Raza  

☐ Información de Salud Estudiantil 

☐ Consentimiento de Información Electrónica 

☐ Certificado de Estado de Vacunación (CEV) 

o A partir del 1 de agosto del 2020, la ley estatal requiere que todos los registros de vacunación entregados a las 

escuelas o centros de cuidado infantil sean verificados médicamente. Los registros de vacunación deben entregarse a 

la escuela el primer día de asistencia escolar o antes. Esto significa que los registros de vacunación entregados a las 

escuelas deben provenir de un proveedor de atención médica, o usted debe adjuntar documentación de un 

proveedor de atención médica a su formulario escrito a mano que muestre que los registros de su hijo/a son los 

correctos. Su hijo/a no puede asistir a la escuela hasta que proporcione estor registros.  

 

Formas necesarias adicionales: 

 

☐ Apéndice preescolar (solo para estudiantes preescolares) 

☐ Aplicación de almuerzo gratis/reducido (opcional) 

☐ Aplicación Choice (requerido si NO son residentes de Cashmere) 

☐ Forma de transporte (si es necesario el transporte)   

 

Documentos: 

☐ Prueba de custodia o tutela 

o Se requiere de prueba de custodia o tutela para identificar quién es legalmente responsable del niño y con quién 

contactarse en caso de una emergencia. Esto les indica a las autoridades escolares quién puede tomar las decisiones 

educativas por el niño. Cada sistema escolar local determina qué documentos se aceptarán como prueba (por 

ejemplo, una orden judicial, una sentencia de separación o divorcio, el plan de paternidad o un certificado de 

nacimiento que identifique a los padres).  

☐ Prueba de residencia (debe tener el nombre de un padre/tutor y haber sido fechado en las últimas 8 semanas) 

o La prueba de residencia demuestra que usted vive en el área de servicio de dicha escuela o distrito. Algunos ejemplos 

son un contrato de alquiler, una factura de servicios públicos de su residencia actual o la licencia de conducir que 

tiene su dirección actual.  

☐ Prueba de edad y nombre 

o Se requiere de un certificado de nacimiento u otra prueba oficial de la edad (como el pasaporte, la visa, comprobante 

del Department of Social and Health Services (DSHS, Departamento de Servicios Sociales y de Salud) para aquellos 

alumnos que no han estado inscritos anteriormente en la escuela.  

☐ Constancia de estudios (grados 9-12) 

 

☐ 504 / IEP 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013-CertificateImmunizationStatusFormES20-21.pdf

