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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE COMPLETO  
Tal como aparece en el acta de nacimiento 

    

Apellido  Nombre Intermedio    Generación (Jr., II, 

etc.) 
 

FECHA NACIMIENTO _______/______/_______  GÉNERO (marque uno)  Masculino  Femenino 
    Mes         Día               Año 

LUGAR DE NACIMIENTO    
 Ciudad Estado País 

# DEL Seguro Social  DEL ESTUDIANTE    GRADO  
 

ORIGEN ÉTNICO   Asiático / Isleño del Pacífico  Negro, No-Hispano  Indígena americano/Indígena de Alaska 
 (marque solamente uno)  Hispano  Blanco, No-Hispano  

       Código de oficina: Local Race 

RESIDENCIA PRINCIPAL - En donde el estudiante vive la mayor parte del tiempo 

 

Dirección de la casa   
No use apartado postal Número y calle Apt.  Ciudad  Código Postal 

 

Dirección   
Si es diferente a la anterior Apdo. Postal, RR., calle y número, etc. Depto. # Ciudad  Código Postal 
 

Teléfono de la casa   

Padre o Tutor en residencia principal Padre, Tutor o Padrastro en residencia principal 

Marque uno:   Padre  Madre Tutor 

  Otra relación___________________________ 

 

  
Nombre legal     Nombre               2do Nombre                  Apellido 
 

Fecha de nacimiento                                        padre de la custodia:   Sí    No 

                                                                                    Recoger:   Sí    No 

  
Teléfono celular  

  
Teléfono de trabajo número                                                   Extensión 

  
Patrón                                                                                    Ocupación 
 

Correo electrónico  

Marque uno:   Padre  Madre Tutor 

  Otra relación___________________________ 

 

  
Nombre legal     Nombre               2do Nombre                  Apellido 
 

Fecha de nacimiento                                      padre de la custodia:   Sí    No 

                                                                                  Recoger:   Sí    No 

  
Teléfono celular  

  
Teléfono de trabajo número                                                   Extensión 

  
Patrón                                                                                    Ocupación 
 

Correo electrónico  

HERMANOS INSCRITOS EN DICKINSON I.S.D.  

Apellido, Nombre, Nombre intermedio Fecha de nacimiento  Género Grado Escuela donde está inscrito 

     

     

     

     

     

     

RESTRICCIONES 

Orden de restricción   Se presentarán copias de los documentos oficiales         Se comunicará con la escuela en relación a este asunto 

Custodia                      Se presentarán copias de los documentos oficiales         Se comunicará con la escuela en relación a este asunto 

Decreto de divorcio    Se presentarán copias de los documentos oficiales         Se comunicará con la escuela en relación a este asunto 

Orden judicial            Se presentarán copias de los documentos oficiales          Se comunicará con la escuela en relación a este asunto 

 

Si los padres del estudiante viven separados y les gustaría un perfil adicional de la familia creada por otro hogar, por favor, póngase en 

contacto con la oficina de la escuela y complete el formulario de información adicional de la familia. 

                                    Nada de lo anterior se aplica 
 

 

SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA  ID Number _____  

Campus _______________ Alt. State ID  ______________  
Grade _______ Effective Date Enrolled  ______________  

Home Language ________ Advisor  ________________  

Pickup Bus ____________ Delivery Bus  ______________  
 

DICKINSON I.S.D. 

INFORMACIÓN PARA  

LA INSCRIPCIÓN 
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA  

Doctor familiar: 

NOMBRE   DIRECCIÓN   TELÉFONO ( )  

 

POR FAVOR, ANOTE TODAS LAS ALERGIAS, PROBLEMAS DE SALUD Y/O MÉDICOS QUE HAYA TENIDO SU HIJO: 
 

     

 

     

 

TIENE EL ESTUDIANTE ALGUNA ALERGICA A LA COMIDA, MEDICINA, O PIQUETES DE INSECTO? 

 SI   NO 

 
Si contesto si a la reacciones alérgicas, favor de comunicarse con la escuela para llenar la Solicitud de Información de Alergias de 

Comida. 

 
ANOTE OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA: EN CASO DE EMERGENCIA, ENFERMEDAD, O LESIÓN Y EL PADRE O TUTOR ANOTADOS ARRIBA NO PUEDEN SER 

CONTACTADOS, LA ESCUELA ESTÁ AUTORIZADA A COMUNICARSE UNA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:  
 

1. NOMBRE:   Teléfono del hogar:   (        )  

 Relación:  ___________________________________________Recoger:   Sí    No  Celular:   (        )  

  Dirección:   Teléfono del trabajo:   (        )  
 

2. NOMBRE:   Teléfono del hogar:   (        )  

 Relación:  ___________________________________________Recoger:   Sí    No  Celular:   (        )  

  Dirección:   Teléfono del trabajo:   (        )  
 

3. NOMBRE:   Teléfono del hogar:   (        )  

 Relación:  ___________________________________________Recoger:   Sí    No  Celular:   (        )  

  Dirección:   Teléfono del trabajo:   (        )  
 

4. NOMBRE:   Teléfono del hogar:   (        )  

 Relación:  ___________________________________________Recoger:   Sí    No  Celular:   (        )  

  Dirección:   Teléfono del trabajo:   (        )  

 

CLÍNICA DE LA ESCUELA 
 

Cada día un número de niños viene a la clínica escolar con diferentes quejas de salud. Si usted lo aprueba, nuestro personal médico tratará 

estos problemas con algunos remedios que no requieren receta médica, en lugar de enviar a su hijo a casa. Las siguientes preparaciones 

serían usadas apropiadamente con el consejo de nuestro consultor pediátrico de la University of Texas Medical Branch in Galveston.  El 

Coordinador de Salud de la Escuela de la UTMB ha aprobado la lista de preparaciones.  
 

 Peróxido de hidrógeno     Alcohol para frotar  Solución salina estéril para los ojos 

 Crema sin fragancia     Vaseline Petroleum Jelly  Crema antibacteriana 

 Enjuague de boca Generic Green Mouthwash    Crema antimicótica  

 Crema de hidrocortisona    Loción Calamine  
 

No se aprueba el uso de rutina de alguna otra medicina (Aspirin, Tylenol, Pepto-Bismol, etc.). 
 

Si usted NO desea que su hijo(a) sea tratado con algún remedio sin receta enlistados arriba, debe presentar una nota escrita a la enfermera 

de la escuela.  
 

Padres quienes necesitan que su hijo/a tome medicina sin receta o medicina recetada necesitan traer la medicina a la enfermería en el 

frasco original, y tienen que tener  una forma de solicitud para administrar medicinas aprobadas por DISD firmado por los padres. 

 

INFORMACIÓN PARA EL AUTOBÚS 
 

¿Usará el autobús para ir a la escuela?  Sí  No En caso negativo, marque uno:              Bicicleta             Carro 

                                                                                                                                                  Servicio de guardería      A pie 
 (Si el estudiante se recoge en una dirección diferente a la de casa) 

Servicio de Guardería antes de clases 

(Debe ser un contacto de emergencia) 

Dirección  Ciudad  TX,   C.P. 

¿Usará el autobús para regresar de la escuela?   Sí  No En caso negativo, marque uno:  Bicicleta  Carro 

(Si el estudiante se entrega en una dirección diferente a la de casa)                                                     Servicio de guardería       A pie 

Servicio de guardería después de clases  

(Debe ser un contacto de emergencia) 

Dirección  Ciudad  TX,   C.P. 

 

Las direcciones para el autobús deben estar dentro de la misma zona de asistencia para los planteles de grados PK–8 y dentro del distrito para todos los otros planteles 
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HISTORIAL DEL ESTUDIANTE  

¿El estudiante ha asistido antes a una escuela de Dickinson I.S.D.?    Sí  No  
 En caso afirmativo, nombre de la escuela_____________  Fechas en las que asistió________________________________________ 
 

Última escuela y distrito al que asistió                                                                                           Grado                                    ___________ 
 

 Dirección si no fue una escuela de Dickinson I.S.D.  __________________________ Teléfono # (si lo conoce)_________________ 
¿El estudiante fue expulsado o asignado a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en el momento del retiro de la 
escuela/distrito anterior?       Sí  No  
¿Calificó su estudiante para servicios de educación especial en su última escuela?       Sí  No  
        En caso afirmativo, ¿cómo lo clasificaron y qué servicios le dieron? (marque todas las que correspondan):  
____Discapacidad de aprendizaje     ___Impedimento ortopédico    ____Impedimento del habla     ___Impedimento visual 
____Disturbio emocional                  ____Lesión traumática del cerebro     ___Autismo      ____ Discapacidad intelectual 
____Discapacidades múltiples          ____Impedimento auditivo    ____Sordera/Ceguera      ____Otro impedimento de salud 
 

Marque todo otro programa al que su estudiante calificó en su última escuela: 
____Dislexia        ____Servicios 504        ____Dotados y Talentosos        ____Bilingüe        ____ESL (Inglés como Segundo Idioma) 
 

Grado(s) repetidos (Incluya el nombre de la(s) escuela(s), si corresponde)   
 

Fecha de ingreso al 9o Grado (si corresponde) ____________Escuela  
 

¿Nació el estudiante en algún lugar diferente a los Estados Unidos, sus territorios o bases militares?  Sí  No  
 En caso afirmativo: Fecha en que el estudiante llegó a los Estados Unidos _________________Fecha en que el estudiante entró a 
las escuelas de los EE.UU.____________________ 
 

 Número de años en escuelas de los EE.UU.________ Número de años de educación fuera de los EE.UU. _______________ 
¿Su estudiante ha vivido fuera de los EE.UU. por dos o más años consecutivos?  Sí   No 
 En caso afirmativo, indique cuándo y dónde_____________________________________________________________________ 
           Cuando su estudiante vivió fuera de los EE.UU., ¿asistió a la escuela regularmente? 
  Sí, mi estudiante asistió a la escuela regularmente en todos los grados previos, mientras estuvo fuera de los EE.UU. 
                             Especifique por favor   
  No, mi estudiante perdió partes importantes de uno o más años escolares, como se especifica.  
                                Indique por favor el grado y el periodo de tiempo que perdió, incluyendo el mes y el año. Ejemplo: Grado 2, desde 

enero de 2003 hasta mayo de 2003. No incluya los periodos de ausencia que duraron menos de un mes. No incluya los 
días festivos o las vacaciones escolares regulares. 

 

ENCUESTA DEL ESTUDIANTE MIGRANTE 
 

Su hijo(a) puede calificar para servicios complementarios en su distrito escolar si cumple con ciertos requisitos. Dickinson ISD está 

cooperando con el Proyecto de Educación del Estudiante Migrante en identificar a los estudiantes de miembros de familia empleados en 

la agricultura, pesca o industria maderera.  

 

¿Ha cambiado de residencia en los últimos tres años?            Sí      No 

¿Sí contesto “sí” a la pregunta número 1, ¿ha trabajado en la agricultura o en la pesca (por ejemplo, la labor, fábrica de conservas, 

explotación de bosques, trabajo en una lechería, el proceso de carne)?   Sí      No 

¿Tiene un hijo/a menor de 22 años de edad, que no se ha graduado de secundaria en los Estados Unidos o ha obtenido un certificado de 

GED? Sí es así, el estudiante puede ser elegible para recibir una educación pública gratis en el estado de Texas sí el estudiante cumple los 

requisitos de jóvenes fuera de la escuela (OSY).   Sí       No 

 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE DICKINSON I.S.D. 
La ley federal exige que el distrito haga pública, a reclutadores militares e instituciones de educación superior, previa solicitud, 

información del directorio (nombre, dirección y número telefónico) de estudiantes de escuela secundaria inscritos en el distrito, a menos 

que los padres o estudiantes idóneos soliciten al distrito que no se haga pública esta información a este tipo de solicitantes sin autorización 

previa por escrito. 

 
Por favor indique sus alternativas a continuación: 
 Sí      No Doy permiso para que la información del directorio relacionada con mi hijo sea hecha pública a los reclutadores militares.  
           Código de oficina: Military 
 

 Sí      No Doy permiso para que la información del directorio relacionada con mi hijo sea hecha pública a instituciones de educación superior. 
            Código de oficina: Higher Ed 
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Parte del registro de educación conocido como información del directorio incluye información personal relacionada con el estudiante que 

puede hacerse pública de acuerdo con la política de registros del estudiante del Distrito y la ley federal.   

• Para propósitos escolares, la información del directorio se pueden incluir el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, 

correo de internet, foto, fecha y lugar de nacimiento, honores and premios recibidos, fechas de asistencia, grado, la más reciente 

escuela que asistió antes, participación en actividades oficialmente  reconocidas y deportes, peso y altura de miembros de equipos 

atléticos y estado de inscripción.  

• Para todos otros propósitos, la información del directorio puede incluir el nombre del estudiante, honores y premios recibidos, fechas de 

asistencia, grado, participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes y estado de inscripción.  

 

 Sí  No Doy permiso para que la información del directorio relacionada con mi hijo, como se describió anteriormente, sea  

 hecha pública a personas que soliciten información del directorio.              
Codigo de Oficina: Public 

ACCESO AL INTERNET 
 

Como padre o tutor de este estudiante, entiendo que la Póliza de Uso Aceptable del Distrito (“AUG”) está escrita para cuidar las 

actividades educativas de mi hijo(a) y para acatar la Ley de Protección de los Niños contra la Internet (“CIPA”). Entiendo que la Póliza  

de Uso Aceptable del Dickinson ISD para las Comunicaciones Electrónicas está disponible en el sitio web de Dickinson ISD o disponible 

por escrito, a petición, en cualquier plantel o Education Support Center (Centro de Apoyo a la Educación). Entiendo que la tecnología de 

computación es incorporada en las lecciones del salón de clases regularmente y que mi estudiante tendrá acceso a estos programas 

monitoreados cuidadosamente como parte de su trabajo escolar.  

 

El Distrito usará medidas de protección de tecnología para bloquear o filtrar la Internet, pero reconozco que es imposible para Dickinson 

ISD restringir acceso a todos los materiales controversiales y no hará responsable a Dickinson ISD por materiales adquiridos en la 

Internet. También entiendo que el Dickinson ISD no es responsable de supervisar el uso de Internet de mi hijo(a) cuando no esté en la 

escuela. 
Codigo de Oficina: Internet 

PERMISO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE DICKINSON I.S.D. 
En un año de clases típico hay numerosas actividades positivas en las escuelas las cuales ameritan cobertura de las noticias. Los anuarios 

escolares, los periódicos de la escuela, así como medios de expresión de noticias exteriores, tales como periódicos locales, y noticias de 

radio y televisión, incluyen información y fotografías del estudiante en su cobertura. Además, el Dickinson ISD tiene un sitio web en 

donde se anuncia la información del distrito. El sitio es  www.dickinsonisd.org. Además, muchas veces los maestros gustan de publicar el 

trabajo artístico del estudiante u otros trabajos de estudiantes en el sitio web. 

 

Si NO quiere que información o fotos de su hijo/a aparecen en los esfuerzos de relaciones públicas del distrito tiene que mandar una carta 

o correo electrónico la Oficina de Información Pública del distrito al Centro de Apoyo Educativo del distrito.  Se puede enviar a 

tdowdy@dickinsonisd.org o enviado por correo al Dickinson ISD, Attn: Public Information Office, P. O. Box Drawer Z, Dickinson, 

Texas 77539. 

 

Si la Oficina de Información Pública no recibe la carta o correo electrónico le está dando permiso al distrito incluir a su estudiante en 

esfuerzos positivas de relaciones públicas del distrito.   
Codigo de Oficina: Media 

NUEVO EN TEXAS 
El/la estudiante/a estaba matriculado en una escuela afuera de Texas durante el año escolar 2017-2018?       Sí  No 

Codigo de Oficina: New to TX 

APROBACIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
Todo el que falsifique información en este formulario con el propósito de inscripción estará sujeto a los castigos derivados de la Sec. 37-

10 del Código Penal, lo cual es un delito de tercer grado o Clase A. Si un estudiante es inscrito en base a información falsa, la persona 

que proporciona la información falsa es responsable financieramente ante el distrito del número de días inscrito multiplicado por el 

promedio de costo diario por alumno.  
 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR_________________________________________________FECHA____________________ 
 

 

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER COMPLETADA POR PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
Proof of Residency     Social Security Card       Birth Certificate    Withdrawal Papers    Immunization Records   
        

Original Home Lang. Survey  Records Rec. from Prior School    At Risk Status Verified  Immigrant Status Verified   
         

Departments Notified (if applicable): Special  Education (504)  LEP (Bilingual or ESL)   Migrant  Gifted and Talented   
 

NOTES:    

  

 

http://www.dickinsonisd.org/
mailto:tdowdy@dickinsonisd.org


 
 
 
 
 
 
 

HOME LANGUAGE SURVEY - 19 TAC Chapter 89, Subchapter BB, §89.1215 

Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar - 19 TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215 
 

KHẢO SÁT VỀ NGÔN NGỮ Ở NHÀ-19 TAC Chương 89, Chương phụ BB, §89.1215 

TO BE COMPLETED BY PARENT OR GUARDIAN FOR STUDENTS ENROLLING IN PREKINDERGARTEN THROUGH GRADE 8 (OR BY STUDENT IN 

GRADES 9-12): The state of Texas requires that the following information be completed for each student who enrolls in a Texas public school for the first time. It is the 
responsibility of the parent or guardian, not the school, to provide the language information requested by the questions below. 

 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER HASTA EL OCTAVO GRADO: (O POR EL 

ESTUDIANTE SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la siguiente información se complete para cada estudiante que se matrícula por primera 
vez en una escuela pública de Texas. Es la responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma requerida por las siguientes preguntas. 

 

CẦN ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO MẦM NON ĐẾN LỚP 8 (HOẶC BỞI HỌC SINH 

LỚP 9-12):  Bang Texas yêu cầu cung cấp thông tin sau đây với mỗi học sinh lần đầu tiên đăng ký vào một trường công Texas.  Phụ huynh hoặc người giám hộ, chứ không 

phải nhà trường, có trách nhiệm cung cấp thông tin về ngôn ngữ được yêu cầu trong các câu hỏi dưới đây. 

 
 

NAME OF STUDENT 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 
(TEN HOC SINH) 

 
STUDENT ID# 
(#ID) 
(SO THE CUA HOC SINH) 

 
ADDRESS 

(DIRECCION) 
(D!A Chi) 

 
TELEPHONE # 
(TELEFONO) 
(SO DIEN THOAI) 

 
CAMPUS 

(ESCUELA) 

(TRUONG) 

 

 
NOTE: PLEASE INDICATE ONLY ONE LANGUAGE PER RESPONSE.  

Nota: Indique sólo un idioma por respuesta. 

LƯU Ý: VUI LÒNG CHỈ NÊU MỘT NGÔN NGỮ TRONG MỖI CÂU TRẢ LỜI. 

 
1. What language is spoken in the child’s home most of the time? 

        (¿Qué idioma se habla en casa la mayor parte del tiempo?)  

        (Trong phần lớn thời gian ở nhà, trẻ nói ngôn ngữ gì?) 

      

 
2. What language does the child speak most of the time?  

        (¿Qué idioma habla su hijo(a) la mayoría del tiempo?)  

        (Trong phần lớn thời gian, trẻ nói ngôn ngữ gì?) 

 
 
 
 

Signature of Parent/Guardian Date 
(Firma del Padre/ o Tutor) (Fecha) 

(Chu Ky cua Phu) Huynh/Giam Ho) (Ngay) 
 
 

 
Signature of Student if Grades (9-12) Date 

(Firma del estudiante si esta en los grados 9-12) (Fecha) 

(Chu Ky cua Hoc Sinh tu Lop 9 den Lop 12) (Ngay) 

 Revised 05/10/18 



 
Agencia de Educación de Texas 

Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros de Personal de las 
Escuelas Públicas de Texas  

 
El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones estatales y 
locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de miembros de personal.  
Esta información es utilizada para los reportes estatales y federales así como para reportar a la Oficina de 
Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC). 

Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen matricularse 
en la escuela, se le requiere proporcionar esta información.  Si usted rehúsa proporcionarla, es importante 
que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la observación para identificación como 
último recurso para obtener estos datos utilizados para reportes federales. 

Favor de contestar ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y raza del estudiante así 
como del miembro de personal.  Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866). 

Parte 1.  Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina?  (Escoja solo una respuesta) 
  Hispano/Latino – Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de  otra 

cultura u origen español, sin importar la raza. 
  No Hispano/Latino 

Parte 2.  Raza.  ¿Cuál es la raza de la persona?  (Escoja uno o más de uno) 
  Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con orígenes o de personas originarias de Norte y 

Sudamérica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos o apego comunitario con una afiliación 
de alguna tribu. 

  Asiático – Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o el 
subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las 
Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

  Negro o Áfrico-Americano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África. 
  Nativo de Hawai u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias de 

Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 
  Blanco – Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte de 

África. 

 
 ________________________________ 
Nombre del Estudiante/Miembro de Personal 
(por favor use letra de imprenta) 

  ________________________________ 
Firma (Padre/Representante legal) 
/(Miembro de personal 

 ________________________________ 
Número de Identificación del 
Estudiante/Miembro del personal  

  ________________________________ 
Fecha 

  
This space reserved for Local school observer – upon completion and entering data in student software 
system, file this form in student’s permanent folder.   
Ethnicity – choose only one: 
      _____ Hispanic / Latino 
      _____ Not Hispanic/Latino 

Race – choose one or more: 
      _____ American Indian or Alaska Native 
      _____ Asian 
      _____ Black or African American 
      _____ Native Hawaiian or Other Pacific Islander 
      _____ White 

 
Observer signature:  Campus and Date: 

Agencia de Educación de Texas – Marzo 2009  
 



 

 

DICKINSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

Cuestionario de Residencia para Estudiantes 

 

Nombre Legal del estudiante:  

 

Número de teléfono: Escuela: 

Domicilio: 

 

Duración en el domicilio actual: Grado: 

Cuidad/código postal: 

 

Fecha de nacimiento: Genero: 

 Hombre  Mujer 

Última escuela qué atendio: 

 

Ultimo dia qué asistio: 

Nombre de la persona con quien el vive: 

 Padres       Tutor legal (concedido por un tribunal)   Colocación de emergencia de CPS 

 Jóvenes no acompañados     Cuidador(Example: amigos, familiars,  etc.)  Crianza 

(No en la custodia de los padres o tutor legal) 

Firma: 

 

Fecha: 

 

 
Presentar antecedents falsos o falsificación para la incripción es una ofensa bajo sección 37.10, Código Penal.  Inscripción del niño bajo 
documentos falsos somete a la person responsabilidad de matrícula o otros gastos. TEC 25.002(3)(d). 

 
Este cuestionario se pretende aborador la McKinney-Vento Homeless ayuda mejoras de ley de Educación (42 U.S.C. 11435). 

Las respuestas a esta información de residencia ayudan a determiner los servicios que el estudiante puede ser eligible para recibir. 
 

5. Este estudiante vive en una casa o apartamento que es propiedad, arrendado o alquilado por sus padres o tutor legal? 
 Sí      No 
Si respondiste sí a la pregunta 1, omita el resto del formulario. 
Si respondió NO a la pregunta 1, por favor completer preguntas 2-4. 

6. Es la dirección actual del estudiante un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda o económico dificultades o 
desastres naturales? 
 Sí   No 

7. Donde actualmente vive el estudiante? (Por favor marque los que correspondan) 
 en un hotel/motel 
 en un refugio 
 en la casa de un amigo/familiar debido a la pérdida de la vivienda (Ex. Incendios,inundaciones,perdida trabajo, divorcio, desalojo, etc.) 
 en un lugar no diseñado para alojamiento, dormer ordinario como un coche, parquet, o camping 
 mueve de un lugar a otro debido a la pérdida de la vivienda (Ex. Incendios, inundaciones, perdida trabajo, divorcio, desalojo, etc.) 
 Otros brevemente explicar: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

8. Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos de edad escolar que residen en la misma dirección: 

School Use Only-ID# Nombre Lega Grado Escuela Fecha de nacimiento 

     
     
     

 

Personal  de  Escuela  
Si el estudiante o la familia marcaron NO a la pregunta #1 envie por correo electrónico a jallen@dickinsonisd.org. 

 

Solo uso de Oficina 
Certifico que los estudiantes nombrados arriba califican para el Programa de Nutrición Infantil bajo los disposiciones del  McKinney Vento Act. 

 
 

Fecha       McKinney-Vento Liaison Signature 
 

2=Doubled Up 3=Unsheltered 4=Hotel/Motel 5=Sheltered  Unaccompanied Youth 3-No 4-Yes 

OTHER ID __________ENROLLMENT DATE ______________VERIFIED SIBLINGS ___________APPROVAL DATE ______________HOMELESS DATA _______AT RISK DATA _______PROC LIST DATA _______ 

 

School Use Only 

ID#:____________ 



Dickinson Independent School District 
Estudiantes de hogares de guarda o militar conectado  

Estimados Padres: 
La Legislatura de Texas requiere que todos los distritos escolares de Texas recogen datos relativos a los estudiantes matriculados 
que están en hogares de guarda . Además , se requiere que los distritos escolares para recopilar datos sobre los estudiantes que 
están Militar Conectado. 
Por favor de completar esta forma y regresar a la escuela de su hijo(a). 
 
Estudiante en hogares de guarda 

 El estudiante está actualmente bajo la custodia del Departamento de Familia y Servicios de Protección . Por favor, adjunte 
una copia del formulario de autorización de colocación DFPS de Texas o una orden judicial que designa el estudiante está 
en cuidado de crianza .          TEA Code 1 

 Estudiante de Pre -Kinder estaba previamente en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección después 
de una audiencia celebrada adversario que por la sección 26.201 , Código de la Familia . Por favor, adjunte una copia de la 
carta de verificación de Texas DFPS y CPS .        TEA Code 2 

 El estudiante no es de ninguna de los anteriores.       TEA Code 0 
 

Conectado Militar 

El término " dependiente" , con respecto a un miembro de los servicios uniformados , significa que el cónyuge del miembro , un hijo 
soltero del miembro , una persona soltera que se coloca bajo la custodia legal del miembro y depende de el miembro de más de la 
mitad de la manutención de la persona , reside con el miembro que no estén separados por la necesidad del servicio militar o para 
recibir atención institucional como resultado de la incapacidad o incapacitación , o bajo cualquier otra circunstancia que el 
Secretario preocupados prescriba según el reglamento y no es un dependiente de un miembro en virtud de cualquier otro párrafo. 
(37 USC Sec . 401 ) 

Grados K – 12 
 Estudiante es un depende de un miembro en Servicio Activo del servicio militar de los estados unidos (Ejército, Marina, 

Fuerza Aerea, Marine Corp, o Guardacosta).       TEA Code 1 
 Estudiante es un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia del Estado 

            TEA Code 2  
 Estudiante es un dependiente de un miembro de una Fuerza de Reserva en los Estados Unidos militares (Ejército, Marina, 

Fuerza Aérea, Infantería de Marina o Guardacostas)       TEA Code 3 
          

Pre- K 
 Estudiante de Pre-kindergarten es depende de :        

• un miembro uniformado servicio activo del Ejército, Marina, Fuerza Aérea , Infantería de Marina o la Guardia Costera,  
• un miembro uniformado activado/movilizados de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, la Guardia Aérea o la Guardia 

Estado),  
• un miembro de activado/movilizado de los componentes de la reserva del Ejército , Armada , Infantería de Marina, la 

Fuerza Aérea o la Guardia Costera; que actualmente se encuentran en servicio activo o que fueron heridos o muertos 
mientras estaba en servicio activo.                     TEA Code 4  
     

 El estudiante no es de ninguna de los anteriores.                TEA Code 0 
 

Por favor imprima a continuación: 

Nombre de estudiante________________________________    Grado______     Numero de identificacion___________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante_____________________    Nombre de Escuela_________________________________ 

________________________________ _________________________________ ________________________ 
Nombre de Padre/Guardian   Firma Padre/Guardian   Fecha   
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