
  

                 
      

    

                          
                   

               
                

                            
                

                

               
               

                 

                  

           

 

     
   

                 

  

   

   

                  

                 

 

             

             

       

Frederickson Campus ~ 16117 Canyon Road East ~ Puyallup, WA  98375 
Teléfono: 253.683.5950 ~ Fax: 253.683.5998 ~ www.pcskillscenter.org ~ info@pcskillscenter.org 

Solicitud 2019-20 - ACEPTADA A PARTIR DEL 1 DE MARZO 
Envíe la solicitud completa, la copia de los expedientes académicos de la escuela preparatoria y el registro de vacunación al PCSC 

Información del/de la alumno(a)
 
Apellido legal Primer nombre legal Inicial del segundo nombre Fecha de nacimiento____/____/____ Sexo  D M D F
 
Grado actual________Escuela preparatoria actual________________________________________ Lugar de nacimiento (ciudad y estado)
 
Correo electrónico del/de la alumno(a)________________________________Teléfono celular del/de la alumno(a)_____________________El/la alumno(a) vive con
 

Información del padre/madre/tutor 
Nombre completo del padre/madre/tutor N.° 1 Relación con el/la alumno(a) Correo electrónico 
Dirección Ciudad Estado Código postal 
Dirección postal (si difiere de la anterior) Ciudad Estado Código postal 
Teléfono principal Teléfono celular Teléfono del trabajo 
Nombre completo del padre/madre/tutor N.° 2 Relación con el/la alumno(a) Correo electrónico 
Dirección (si difiere de la anterior) Ciudad Estado Código postal 
Teléfono principal Teléfono celular Teléfono del trabajo 

Información de contacto de emergencia 
Contacto de emergencia N.° 1 Relación con el/la alumno(a) Teléfono 
Contacto de emergencia N.° 2 Relación con el/la alumno(a) Teléfono 
Autorizo a Pierce County Skills Center a acceder a todos los registros del/de la alumno(a). Comprendo que completar esta solicitud no garantiza la inscripción del/de la alumno(a) en Pierce County Skills Center. En el caso de que mi hijo(a) sufra 
una lesión o se enferme y no se pueda contactar a ningún padre/madre/tutor legal, por la presente autorizo al director o agente designado de la escuela a hacer lo que sea necesario para el bien de mi hijo(a), lo que puede incluir llamar al 911. 

Firma del padre/de la madre Fecha
 

Firma del/de la alumno(a) Fecha
 

Elección del programa - Consulte la lista en la página 2 
Sesión por la mañana: de 7:55 a. m. a 10:25 a. m. o sesión por la tarde: de 11:15 a. m. a 1:45 p. m. Las clases se imparten de lunes a viernes, a menos que se indique lo contrario. El PCSC sigue el calendario del distrito escolar de Bethel. 

Primera elección Año:  O  1 o O  2 Sesión:  O  a. m. O  p. m. 

Segunda elección Año:  O  1 o O  2 Sesión:  O  a. m. O  p. m. 

Firma del instructor del programa de 2 años (requerida): 
Nota: los alumnos tienen la responsabilidad de conseguir su propio transporte para asistir a todos los programas fuera de la escuela. No todos los distritos escolares proporcionan transporte hacia el centro de habilidades o desde este. 

SE COMPLETARÁ SOLO AL ENVIARLA AL ASESOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
ENVÍE LA SOLICITUD COMPLETA, LA COPIA DE LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA Y EL REGISTRO DE VACUNACIÓN AL PCSC 

Escuela preparatoria Fecha de graduación Grado académico actual Promedio general (Grade Point Average (GPA)) actual Créditos completados 

¿Asistió al PCSC anteriormente?   D  Sí D  No 

¿Asiste a un Programa de educación individualizada (Individualized Education Program (IEP))?  Sí D  No D ¿Tiene un plan 504?  *Sí D  No D 
En caso de ser afirmativo, incluya una copia del plan 504 con la solicitud ¿Es alumno(a) del idioma inglés (English Language Learners (ELL))?  Sí D  No D 

Administrador de casos  Teléfono  Correo electrónico 

Afección médica (es decir, asma, dispositivo EpiPen, alergias, etc.) Sí D  No D ¿Se exige que el/la alumno(a) asista a la escuela por medida judicial? Sí D  No D 

¿El/la alumno(a) tiene problemas de disciplina? *Sí D  No D *En caso de ser afirmativo, proporcione una copia del registro de disciplina junto con la solicitud 

¿El/la alumno(a) tiene problemas de asistencia? *Sí D  No D *En caso de ser afirmativo, proporcione una copia del registro de asistencia junto con la solicitud 

Firma del asesor (requerida)     Fecha 

Teléfono del asesor     Correo electrónico del asesor 

mailto:info@pcskillscenter.org
http:www.pcskillscenter.org


           
  

   

     

     

     

     

 

                 

    
  

                  

                     

                  

                     

                     

                 

                     

                    

 

 

        Nombre del/de la alumno(a): _____________________________________________ Página 2
 

Programas del PCSC 2019-2020
 
Se ofrecen programas en el Frederickson Campus tanto en las sesiones por la mañana como por la tarde, a menos que se indique lo contrario. Se ofrece la opción de 1 o 2 años, a menos que se indique lo contrario. 

Programas dentro de la escuela Programas fuera de la escuela 
Materiales compuestos aeroespaciales (solo 1 año) Ciencias del fuego y servicios de emergencia Cosmetología (solo 1 año) 

de julio de 2019 a agosto de 2020 
Maquinado y fabricación aeroespacial Profesiones médicas/NA-C (solo 1 año)* 

Tecnología automotriz Reparación de hardware y redes de PC Cosmetología - Los alumnos DEBEN cumplir con lo siguiente: 
Estar en el último año y tener 17 años en agosto de 2019 

Oficios de construcción Tecnología prefarmacéutica (solo 1 año) 

Justicia penal (solo 1 año) Terapia prefísica y medicina deportiva 

Artes culinarias       Tecnología preveterinaria 

Desarrollo de videojuegos de DigiPen/Principios de Informática de AP 

~ Se aplican cargos del programa en todos los programas del PCSC Profesiones médicas - Los alumnos DEBEN cumplir con lo siguiente: 
~ Los alumnos deben proporcionar su propio transporte hacia: todos los NO tener antecedentes penales 
programas fuera de la escuela, las clínicas, las pasantías y los estudios de campo Estar en el último año y tener 17 años en agosto de 2019 

Información médica/de salud 
¿EL/LA ALUMNO(A) PADECE UNA ENFERMEDAD DE RIESGO VITAL U OTRA AFECCIÓN QUE EXIJA QUE TOME MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA O UN PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESCOLAR?  O SÍ O NO 
En caso de ser afirmativo, describa: 

¿EL/LA ALUMNO(A) TOMA MEDICAMENTOS PARA TRATAR ESTA AFECCIÓN? O SÍ O NO 
En caso de ser afirmativo, ¿dónde toma el medicamento? D En la escuela D En su casa 
Tenga en cuenta lo siguiente: una copia de la orden de medicamento o tratamiento del/de la alumno(a) debe combatir la enfermedad de riesgo vital y debe estar registrada en el expediente de la escuela antes del primer día de asistencia. 
Referencia RCW 28A.210.320 

Información de raza/origen étnico 
Los distritos escolares en el estado de Washington deben informarle los datos de los alumnos según las categorías de origen étnico y raza a la Oficina del superintendente de enseñanza pública. Las categorías de origen étnico y raza usadas en nuestro distrito 
son las mismas que se usan en todos los distritos escolares de Washington. El gobierno federal, la legislatura del estado de Washington y el superintendente de enseñanza pública las establecen. 

¿Su hijo(a) es de origen hispano o latino? D  SÍ D  NO (En caso de ser afirmativo, marque todas las opciones que correspondan a continuación)
 

D Centroamericano     D Cubano     D Dominicano     D Latinoamericano     D Mexicano/mexicano americano/chicano     D Puertorriqueño     D Sudamericano     D Otro origen hispano 


¿A qué raza considera que pertenece su hijo(a)? (marque todas las opciones que correspondan) 

D Afroamericana/negra D Japonesa D Vietnamita D Samoana D Jamestown S’Klallam D Port Gamble Clallam D Snoqualmie D Otra tribu indígena
          de Washington 

D Blanca/caucásica D Coreana D Otra raza asiática D Nativa de Tonga D Nativa de Kalispell D Nativa de Puyallup D Nativa de Spokane 
Otra tribu indígena 

D Indioasiática D Laosiana D Nativa de Hawái D Nativa de otras islas del Pacífico D Lower Elwa Klallam D Nativa de Quileute D Nativa de la isla Squaxin D           americana/nativa  
          de Alaska 

D Camboyana D Malasia D Fiyiana D Nativa de Alaska D Lummi D Quinault D Stillaguamish 

D China D Paquistaní D Guameña o chamorra D Nativa de Chehalis D Makah D Samish D Suquamish 

D Filipina D Singapurense D Nativa de las Islas Marianas D Nativa de Colville D Muckleshoot D Sauk-Suiattle D Swinomish 

D Miao D Taiwanesa D Melanesia D Cowlitz D Nisqually D Shoalwater D Tulalip 

D Indonesia D Tailandesa D Micronesia D Hoh D Nooksack D Skokomish D Yakama 

El Pierce County Skills Center es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumple con todas las normas y las reglamentaciones federales que incluyen el Título  IX de la Ley del código RCW 28A.640, RCW 28A.642 y la Sección 504. Bethel no discrimina por motivos 
de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, estado militar o de veteranos de baja con honores, orientación sexual (incluida la expresión o la identidad de género), la presencia de alguna discapacidad o el uso de un animal de servicio entrenado por una persona 
con una discapacidad en sus programas y actividades y proporciona la igualdad de acceso a los Niños exploradores (Boy Scouts) y a otros grupos juveniles designados. Si tiene alguna pregunta o queja, comuníquese con el representante del Título IX, Bryan Streleski, director 
de deporte y seguridad, al 253.683.6055; con la coordinadora de la Sección 504, Lori Haugen, directora ejecutiva de educación especial, al 253.683.6920; o con la coordinadora de derechos civiles, Debbie Carlman, directora de igualdad y rendimiento, al 253.683.6035. De 
acuerdo con la Ley de registros abiertos (Open Records Act), se respalda el pleno acceso público a la información sobre la administración y las operaciones del distrito escolar (política 4040). Esta información está limitada a registros no protegidos por las leyes estatales y 
federales de confidencialidad. Para obtener más información sobre el acceso a los registros del distrito escolar, comuníquese con la encargada de los registros, Kathryn Kemp, al 253.683.6000. 


