
For Office Use Only: 

Date of Application:   ____/____/____ 

Date of Reservation Payment:     ____/____/____ 

Date of Follow-Up Letter:  ____/____/____ 

 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA NUEVO ESTUDIANTE 

 

Para que su estudiante sea considerado para la inscripción en la Escuela Cristiana Adventista de Yakima, complete lo 

siguiente: 

 

Paso uno: Recopilación de datos 

 

□ Complete el Paquete de Solicitud de Nuevo Estudiante adjunto. 

□ Pruebas de colocación. 

 

Paso Dos: Arreglos Financieros 

 

□ Pagar la cuota de reserva de $ 125 por estudiante. 

□ Complete y devuelva un paquete de solicitud de beca (si es necesario). 

 

Paso tres: Provisión de documentos 

 

Proporcionar a la oficina una copia de los estudiantes: 

 

□ Certificado de nacimiento 

□ Registro de inmunización 

□ Examen físico reciente 

 

Paso cuatro: Completar el papeleo necesario - 15 de agosto de 2022 * 

 

□ Formulario de acuerdo financiero. 

□ Formulario de permiso de recogida. 

□ Formulario de pedido de la camisa de la escuela. 

□ Formulario de alerta de enfermera (y otros formularios médicos, según sea necesario). 

□ Formulario de declaración de elección (en papel o correo electrónico). 

□ Cualquier otro papeleo faltante 

 

* O llame a la oficina de la escuela entre el 1 de agosto y el 15 de agosto para que le envíen sus formularios por 

correo. Todos los formularios deben completarse y devolverse antes de comenzar la escuela. 

 



 

 
APLICACION PARA ADMISION 2022-2023 

Nombre:_________________________  Fecha de Nacimiento: ________________ 

 

Lugar de Nacimiento: __________________ Género: M / F 

 

Dirección del Estudiante: _______________________________________________________ 

 

¿Su estudiante ha sido bautizado en la Iglesia Adventista?  Sí  No  

 
En caso afirmativo, ¿dónde se encuentra actualmente la membresía de su estudiante? _________________________________ 

¿Fecha del bautismo? ___________ 

 

Información del Padre/Guardián 

 

Estado Marital:   Casado  Divorciado  Separado  Otro (Favor Explicar):____________________________ 

 

¿Con quién vive el estudiante? _________________________________________________________________________________ 

Por favor marque las áreas en las cuales el estudiante ha recibido o ha sido evaluado para Servicios Especiales: 

Habla  Lectura  Matemáticas   ESL  Otro   _____________________________ 

Cuando: _________________________________________ 

¿Acepta recibir mensajes de emergencia del sistema de alerta de emergencia de la escuela?   Sí   No 

La oficina solo enviará mensajes de texto de emergencia en caso de una emergencia escolar o para notificar a los padres sobre las 

cancelaciones / retrasos de la escuela debido a las inclemencias del tiempo. NOTA: Debe registrarse en Jupiter (sistema de 

calificación en línea) para recibirlos. 

 

¿Tiene su estudiante un "no contacto" o una orden de restricción para protegerlos de otro adulto?   Sí  No 

En caso afirmativo, las copias de la custodia oficial y el papeleo de "no contacto" u orden de restricción deben ser proporcionados a 

la escuela. 

 
¿Tiene su hijo / a alergias, asma u otras necesidades médicas especiales que la escuela debe conocer?   Sí   No 

En caso afirmativo explicar: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿En qué grado ingresará su 

estudiante para el año escolar 

2022-23? 
_______________________ 

Primer Contacto :  Padre   Guardián 

 

Nombre: __________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________ 

 

                __________________________________________ 

 

Email: ____________________________________________ 

 

Teléfono: __________________________________________ 

 

Teléfono Móvil: ____________________________________ 

 

¿Bautizado en la Iglesia Adventista?   Yes  No 

 

En caso afirmativo, ¿dónde se encuentra actualmente su 

membresía? 

__________________________________________________ 

 

Primer Contacto :  Padre   Guardián 

 

Nombre: __________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________ 

 

                __________________________________________ 

 

Email: ____________________________________________ 

 

Teléfono: __________________________________________ 

 

Teléfono Móvil: ____________________________________ 

 

¿Bautizado en la Iglesia Adventista?   Yes  No 

 

En caso afirmativo, ¿dónde se encuentra actualmente su 

membresía? 

__________________________________________________ 

 

 



Por favor, lea el manual del estudiante para obtener información adicional y pautas. 

 

_____ (iniciales) 1. Pre-registro: entiendo que la tarifa de reserva de $125 no es reembolsable.   

 

_____ (iniciales) 2. Compromiso financiero: he leído y entiendo que soy responsable de la matrícula y otros honorarios 

como se explica en el manual del estudiante. 

• Entiendo que un plan financiero firmado por la persona responsable de la factura de matrícula 

tendrá que ser sometido a la escuela antes de que el estudiante comience las clases.    Sí     No  

• Estoy solicitando asistencia para la matrícula*.   Si   No   

En caso afirmativo, indique cual categoría: 

 The Jay Sloop Hispanic Assistance Fund (de los cuales los estudiantes hispanos adventistas que 

asisten a iglesias no constituyentes son elegiblese) 

 The Genesis Fund (del que los estudiantes que experimentan dificultades financieras debido a las 

facturas médicas familiares son elegibles) 

 The Cornelius Fund (de los cuales los estudiantes que no son adventistas del séptimo día son 

elegibles) 

 De mi Iglesia de Origen _______________________________________ 

* Aplicaciones disponibles en la oficina de la escuela. 

 

_____ (iniciales) 3. Opciones de pago: por favor, indique qué opción desea utilizar. 

      Efectivo o cheque: para ser dado en la oficina antes del 15 del mes. 

      Tarjeta de débito o crédito: esta opción se puede completar en la oficina o en línea. Habrá un 

recargo del 3%. 

 

_____ (iniciales) 4. Inmunización:  Si     No  La oficina ha recibido el expediente de inmunización más reciente de mi 

estudiante. Si ha seleccionado "No", por favor adjunte un registro actualizado a esta aplicación de 

readmisión. 

_____ (iniciales) 5. Permiso para foto/video: otorgo a YACS permiso para usar fotografías de mi estudiante en papeles, 

revistas y/o en línea en la escuela u otros sitios relacionados con la iglesia. 

_____ (iniciales) 6. Biblioteca y libros de texto: me comprometo a pagar la cuota de reemplazo de la escuela si algún 

libro de texto, libros de la biblioteca o Kindles (grados 5-10) son perdidos o utilizados más allá del 

desgaste normal. 

 

_____ (iniciales) 7. Código de vestimenta: he leído y entiendo la política de vestimenta YACS en el manual del 

estudiante y ayudaré a mi hijo a entender y cumplir con las reglas. 

_____ (iniciales) 8. Código de conducta: he leído la política de "código de conducta" en el manual del estudiante y me 

aseguraré de que mi estudiante entienda estas reglas. 

_____ (iniciales) 9. Tecnología: he leído la política de "tecnología" en el manual del estudiante y me aseguraré de que mi 

estudiante entienda estas reglas. 

 

_____ (iniciales) 10. Estudiante seguro: he leído la política de "Safe Student" en el manual del estudiante y me aseguraré 

de que mi estudiante entienda estas reglas. 

_____ (iniciales) 11. Salud física: entiendo que, si mi estudiante va a entrar en Kindergarten, sexto, y/o noveno grado se 

les requiere someterse a un físico de salud y entregar una copia del informe en la oficina. 

_____ (iniciales) 12. Política de asistencia: he leído la política de "asistencia" en el manual del estudiante y me aseguraré 

de que mi estudiante esté en clase regularmente y a tiempo.  

 

_____ (iniciales) 13. Póliza de Horas Voluntarias: he leído la póliza de "Volunteer" en el manual del estudiante y 

cumpliremos con mi compromiso de horas voluntarias o pagaremos la contribución del voluntario. 
 
 

Firma: _______________________________ Impreso: _______________________________ Fecha: _______________ 

 



 

CONTACTO DE EMERGENCIA &  

CONSENTIMINETO PARA TRATAR 2022-2023 

Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________ 

En Caso de Emergencia, Favor Contactar: 

Padre/Guardián: ___________________________________________Teléfono: __________________________ 

Padre/Guardián: ___________________________________________ Teléfono: _________________________ 

 

Contacto (que no sea padre/guardián): ___________________________________________________________ 

Relación: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la casa ____________________Trabajo _____________________ Celular ____________________    

Dirección: ______________________________________ Ciudad, Estado, Zip: __________________________ 

 

Doctor del Estudiante: _____________________________________________ Teléfono: __________________ 

Dirección: ______________________________________ Ciudad, Estado, Zip: __________________________ 

 

Dentista del Estudiante: __________________________________________ _ Teléfono: ___________________ 

Dirección: ______________________________________ Ciudad, Estado, Zip: ___________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Consentimiento continuo al tratamiento y autorización para divulgar información 

Nosotros, el padre o tutor abajo firmante de un estudiante mencionado anteriormente, un menor, por la presente damos 

nuestro consentimiento para cualquier examen de rayos X, diagnóstico o tratamiento anestésico, médico o quirúrgico y 

servicio hospitalario que pueda ser prestado a dicho menor bajo la instrucción general o especial médico o cualquier 

médico al que la escuela u organización pueda llamar, ya sea que dicho diagnóstico o tratamiento se realice en la oficina 

de dicho médico o en un hospital con licencia. Se entiende que se hará un esfuerzo razonable para comunicarse con el 

médico mencionado anteriormente antes de que la escuela u otra organización llame a otro médico.  

Además, se entiende que este consentimiento se otorga antes de cualquier diagnóstico o tratamiento específico que pueda 

ser requerido y se otorga para autorizar a la Escuela Cristiana Adventista de Yakima o al médico a ejercer su mejor juicio 

en cuanto a los requisitos de dicho diagnóstico o tratamiento.  

Este consentimiento permanecerá en vigencia continua hasta que se revoque por escrito y se entregue a la Escuela 

Cristiana Adventista de Yakima.  

Nosotros, los abajo firmantes, autorizamos a cualquier hospital, médico u otra persona que haya asistido o examinado al 

menor para proporcionar al Servicio de Seguros de la Conferencia General, o su representante, toda la información con 

respecto a cualquier enfermedad, historial médico, consulta, recetas o tratamiento, y copias de todos los registros 

hospitalarios o médicos. Una copia de esta autorización se considerará tan efectiva y válida como el original. 

 

Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________Fecha: __________________________ 



 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTROS 

 

Querido Padre,  

 

Por favor complete, firme y envíe este formulario a la oficina de YACS. Esto nos permitirá obtener una copia 

de los registros de su hijo/a de su escuela anterior. 

 

Estudiante:  __________________________________________  Grado: ________ 

Fecha de Nacimiento:        

 

Escuela Anterior:        

Dirección:         

          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la presente, otorgo permiso para que se envíe una copia de los registros de mi hijo a la 

Escuela Cristiana Adventista de Yakima, mencionada anteriormente: 

 
Padre/Guardián nombre impreso:          

Firma del Padre/Guardián:            

Fecha:             

  

Como padre o tutor, usted tiene el derecho de dar o no permiso para intercambiar los registros de su hijo con otras personas o agencias.  

Esta solicitud le brinda la oportunidad de aprobar dicha solicitud, a menos que se permita la divulgación de registros de acuerdo con una de 

las excepciones de las normas que implementan la Ley Federal de Derechos de Educación Familiar y Privacidad (por ejemplo, la 

transferencia de registros de un distrito escolar a otro). 

Atención: Oficina de Registros / Transcripciones: 

El niño/a mencionado anteriormente ha aplicado a la Escuela Cristiana Adventista de 

Yakima. Envíe por correo electrónico o correo las COPIAS de las transcripciones, las 

boletas de calificaciones, los puntajes de las pruebas estandarizadas y los registros médicos/ 

de inmunización a: 

Yakima Adventist Christian School 

1200 City Reservoir Road 

Yakima, WA 98908 

Email:  office@yacsschool.org 

Teléfono: 509.966.1933 

 

 



 

 

REFERENCIA PARA ESTUDIANTES PROSPECTIVOS 
(Grados 1 & mas) 

 

Favor complete la Sección I y luego entregue este formulario al maestro, consejero, pastor, o administrador de su escuela o 

iglesia actual.  Pida que se complete y luego regrese a la Escuela Cristiana Adventista de Yakima.   

Sección I:  Ser completado por Padre o Guardián. 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________ Grado: __________ 

Actual Escuela/Iglesia: ______________________________________ Número de Años que asistió: ________ 

Por la presente solicito y dirijo a un funcionario de la escuela / iglesia mencionada anteriormente para completar 

este formulario de referencia. Al hacerlo, renuncio a todos los derechos otorgados en virtud de la Ley Federal de 

Derechos Educativos y Privacidad para ver este formulario confidencial una vez que se haya completado. 

 

Firma del Padre/Guardián: _____________________________Nombre Impreso:  _______________________ 
 

Sección II: Para ser completado por maestro, consejero, administrador o pastor.   

Nombre: ________________________________ Posición/Titulo: _________________ Fecha: _____________ 
 

Impresiones Generales 

Marque el que aplique  
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Cualidades Especificas 

Circule el que aplique  

Compromiso Espiritual       Dedicado - crece - busca - no comprometido 

Influencia Espiritual       Modelo positivo - pasivo - negativo 

Relación con la Autoridad       Se relaciona bien - acepta - tolera – desafía - resiste 

Confianza       Consistente - errático - pobre 

Liderazgo       Excepcional - inspira a otros - tiene habilidades -  es de apoyo - seguidor 

Iniciativa e Ingenio       Confiado, imaginativo, perseverante, fácilmente desanimado, perezoso 

Intelecto       Excepcional - hace un análisis cuidadoso - promedio - lento 

Ética de trabajo       Trabajador duro - confiable - promedio - fácilmente distraído - desorganizado 

Relaciones Interpersonales       Oyente - sirve a otros - resuelve conflictos - impaciente - fácilmente irritado 

Comunicación       Escucha bien - expresa claramente - discreto - abierto - contundente 

 

Comentarios: 

 

 

Favor regrese a:   Yakima Adventist Christian School    Teléfono:  509-966-1933 

     1200 City Reservoir Road     EMAIL:   office@yacsschool.org 

     Yakima, WA  98908 



 

 

 
CUESTIONARIO DE MERCADEO 

 

 

¡Nos alegra que esté interesado en formar parte de nuestra comunidad! ¿Cómo se enteró de la Escuela Cristiana 

Adventista de Yakima? Marque todo lo que corresponda: 

□ De un amigo (especifique): 

________________________________________________________________________ 

□ De un anuncio en la revista Playdate. 

□ De una publicación de Facebook 

□ De una búsqueda en internet 

□ Otro (por favor especifique): 

□ _________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


