
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN 

Nuevo Inscripción de Estudiante 

2020-2021 

 

Información del Estudiante: 

Apellido legal:  _____________________ Primer nombre legal:  ________________ Segundo nombre legal:  _______________ 

Generación:  _______________________ Fecha de nacimiento:  ________________ Estado de nacimiento: ________________ 

Nacido en los EE.:         Sí           No Género:        masculino          femenino Seguro Social :_______________________ 

 

Dirección física (no use PO BOX) 

Calle: ____________________ Apt.: _____________________ Ciudad: _________________ Estado: ___________________ 

Código postal: _____________ Condado: _________________   

 

 Dirección postal (marque la casilla si es lo mismo que Dirección física     ): 

Calle: ____________________ Apt.: _____________________ Ciudad:____________________ Estado: ___________________ 

Código postal: ______________ Condado: __________________   

 

Por favor, comprenda que el distrito usará los números de teléfono a continuación para comunicarse a través de (mensajes de texto y / o llamadas) 

para todas las notificaciones, incluido el sistema de notificación masiva del distrito. Si no desea recibir estas notificaciones, complete el Formulario de 

comunicación de masas localizado en el campus de los estudiantes. 

 

Información del Padre / Tutor: 

Apellido:  _____________________________ Primer nombre:  _________________ Licencia de conducir: _____________________  

¿El estudiante vive con usted?       Sí       No Relación del estudiante:  __________ ¿Hay documentos de custodia?      Sí        No 

Teléfono de casa: ______________________ Teléfono celular:_________________ Teléfono del trabajo:______________________ 

Dirección: _________________________________________________ Empleador:___________________________________________ 
 

Apellido:  ____________________________ Primer nombre:  _________________ Licencia de conducir: _____________________  

¿El estudiante vive con usted?       Sí       No Relación del estudiante:  ___________ ¿Hay documentos de custodia?      Sí        No 

Teléfono de casa: ______________________ Teléfono celular:__________________ Teléfono del trabajo:______________________ 

Dirección: _________________________________________________ Empleador:___________________________________________ 

 

Contactos de emergencia: Si se le permitirá al contacto de emergencia recoger a su estudiante, entonces se requiere su número de licencia de conducir * en el 

siguiente formulario. Cuando recojan a su estudiante, deberán mostrar su licencia de conducir para su verificación. 
 

Nombre:_______________________________ Relación del estudiante:  _______________ *Licencia de conducir: ______________   

(1) Teléfono:___________________________ (Teléfono:_____________________________ Correo electrónico:_________________ 

Nombre:_______________________________ Relación del estudiante:  ________________ *Licencia de conducir: ______________   

(1) Teléfono:___________________________ (2) Teléfono:__________________________ Correo electrónico:_________________ 

Nombre:_______________________________ Relación del estudiante:  ________________ *Licencia de conducir: ______________   

(1) Teléfono:___________________________ (2) Teléfono:__________________________ Correo electrónico:_________________ 
 

Firma del Padre / Tutor:  ________________________________   Correo electrónico:_________________ Fecha:  ___________________ 

 

Firma del Padre / Tutor:  ________________________________  Correo electrónico:__________________ Fecha:  _________________ 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN 

                      CUIDADO DE CRIANZA Y ESTUDIANTES CONECTADOS 

2020-2021 

 
 

La Legislatura de Texas requiere que Springtown ISD recopile datos sobre el estado de crianza temporal de todos los estudiantes 

inscritos en SISD (SB 833). Además, se requiere que SISD recopile datos sobre los estudiantes que están conectados militarmente (SB 

525). 
 

Marque sí o no si alguno de los siguientes elementos se aplica a su estudiante. 
 

CUIDADO DE CRIANZA 

      1. ¿Está su estudiante actualmente bajo la custodia del Departamento de Servicios Familiares y de Protección? 

      Si      No    

  

2. Solo estudiante de PK: ¿Su estudiante PK previamente en la custodia del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección a raíz de un adversario audiencia llevada a cabo conforme a la Sección 262.201, Código de Familia? 

Si      No       

___________________________________________________________________________________________ 

 

CONECTADOS MILITARMENTE 
1. ¿Es su estudiante dependiente de un miembro military de los Estados Unidos? 

Si     No   
 

2. ¿Es su estudiante dependiente de un miembro actual de la Guardia Nacional de Texas (Militar, Guardia Aérea o Guardia del 

Estado)? 

Si          No   
   

3. ¿Es su estudiante dependiente de un miembro de una fuerza de reserva del militar de los Estados Unidos (Ejército, Marina, 

Fuerza Aérea, Infantería de Marina o Guardacostas)? 

Si          No   
 

4. ¿Es su estudiante dependiente de un ex miembro de uno de los siguientes: el militar de los Estados Unidos, la Guardia 

Nacional de Texas (Militar, Guardia Aérea o Guardia del Estado), o una fuerza de reserva en el militar de los Estados 

Unidos?  Si       No   

 

5. ¿Era su estudiante dependiente de un miembro de una fuerza militar o de reserva en el ejército de los Estados Unidos que fue 

asesinado en el cumplimiento del deber? 

  Si       No   
 

6. (Solo estudiante de PK) ¿Es su estudiante: 1) un dependiente de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien la 

autoridad competente le ordena realizar el servicio activo , o 2) es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o 

muerto mientras estaba en servicio activo. Nota: ¿Un estudiante sigue siendo elegible para la inscripción si el padre del niño 

deja las fuerzas armadas o ya no está en servicio activo después de que el niño comienza una clase de prekinder? 

Si          No   

                                 

 

Nombre del estudiante (por favor imprima) ___________________________________ Grado:  ___________________________ 
 

 

Firma del Padre / Tutor: _______________________________________________________  Fecha:_____________________ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Cuestionario de Datos de Etnia y Raza 

2020-2021 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

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. 
 

NoHispano/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 del 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 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: 



Querido padre o tutor: 

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma, por favor responda las dos preguntas siguientes. 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una evaluación para determinar que tanto se comunica su hijo(a) 
en inglés. Esta información resultante de la evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma son apropiados e informará 
las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa. Una vez completada la evaluación de su hijo(a), no se permitirán cambios a las respuestas en el 
cuestionario. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor 
comuníquese con el personal del distrito escolar. 

Este cuestionario se deberá archivar en el expediente permanente del estudiante. 

               DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

                                                                         2020-2021 

 
 

Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar 
                 19 TAC Capítulo 89, Subcapítulo BB §89.1215 

 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR PARA 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 sea completada 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. 

 

 
 

 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  _____________________________  DIRECCIÓN:  ______________________________________ 

 

             ID #:  ________________________________    TELÉFONO #:  _____________________________________ 
 

  

ESCUELA:  _____________________________________ 

 

 

        Nota: Indique sólo un idioma por respuesta. 
 

1. ¿Qué idioma se usa en la casa de su hijo(a) la mayoría del tiempo?  __________________________________ 
 

 

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

____________________________________________________     ___________________________________________________ 

Firma del Padre o Tutor Fecha       Firma del estudiante si esta en los grados 9-12         Fecha       

NOTA: Si cree que cometió un error al completar este cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, puede solicitar una corrección, por escrito, solo si: 1) su hijo/(a) aún no ha sido evaluado para el dominio 

del inglés; y 2) su solicitud de corrección por escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario posteriores a la fecha de inscripción de su hijo(a). 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Aviso de Divulgación de 

Información del Directorio de Estudiantes 

2020-2021 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Cada año, Springtown ISD debe notificar a los padres y estudiantes sobre la divulgación de información del directorio de estudiantes 

bajo la Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar (FERPA) (20 U.S.C.§1232g; 34 CFR Parte 99). FERPA, lo que da a los 

padres el derecho a la privacidad de la información de los registros de los estudiantes, es una ley federal que se aplica a las escuelas 

públicas y el estado o las agencias de educación locales que reciben fondos federales de educación. Los padres deben tomar una 

decisión e informar al Distrito si dan su consentimiento o no a la divulgación de la información del directorio. (Política de la Junta FL) 

 

Cierta información sobre los estudiantes del Distrito se considera información del directorio y se divulgará a cualquier persona que 

siga los procedimientos para solicitar la información, a menos que el padre o tutor objete la divulgación de la información del 

directorio sobre el estudiante. Si no desea que Springtown ISD divulgue información de directorio de los registros educativos de su 

hijo sin su consentimiento previo por escrito; debe notificar al Distrito por escrito al final de los primeros 10 días de instrucción. 

 

Springtown ISD ha designado lo siguiente como información de directorio: 

 

● Nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento. 
● Dirección de correo electrónico del estudiante (si lo asigna el distrito) 
● Fotografía del estudiante 
● La imagen en movimiento del estudiante relacionada con eventos y actuaciones suspendidos en la escuela (video, DVD u 

otros sistemas de imágenes electrónicas) 
● El campo principal de estudio del estudiante y los títulos, honores y premios recibidos 
● Fechas de asistencia, nivel de grado y escuela más reciente a la que asistió anteriormente. 
● La participación de los estudiantes en actividades y deportes oficialmente reconocidos y el peso y la altura de los miembros 

de los equipos deportivos. 
 

1. Distribuya para la Selección del Distrito ¿Acepta que se divulgue la información del directorio de sus estudiantes, solo para 

propósitos escolares del Distrito, incluidos directorios de estudiantes, anuarios de estudiantes, periódicos de estudiantes, 

programas de conciertos, programas de inicio, comunicados de prensa del distrito, programas deportivos, directorios de la PTA, y 

otras publicaciones del Distrito y medios electrónicos, incluidos los sitios web del distrito y las redes sociales (Facebook, Twitter, 

etc.)? Al seleccionar NO, la información de sus estudiantes NO APARECERÁ en ninguna publicación del Distrito, 

incluidos directorios de estudiantes, anuarios, periódicos, programas escolares, comunicados de prensa y programas de 

graduación.            
Si            No 

 

2. Distribuir para selección pública ¿Acepta la divulgación pública de la información del directorio de mi estudiante a cualquier 

persona fuera del distrito sin mi consentimiento previo por escrito?      

Si   No 

 

PREGUNTAS 3 y 4 SOLO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 
 

3. Distribuir para la Selección Militar ¿Acepta la divulgación de la información del directorio de mi estudiante sin mi 

consentimiento previo por escrito a los Reclutadores Militares? 

Si  No 

 

4. Distribuir para la selección de Educación Superior ¿Acepta la divulgación de la información del directorio de mi estudiante sin mi 

consentimiento previo por escrito para la Educación Superior? 

Si  No 

 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Información de Custodia 

2020-2021 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Springtown ISD está comprometido a trabajar con los padres para proporcionar la mejor experiencia educativa en general para su 

estudiante(s). 

 

1. Por ley, cada padre biológico tiene los mismos derechos a la custodia de un niño, A MENOS QUE exista una orden judicial que 

indique lo contrario. 

2. Cada padre tiene los mismos derechos a: información educativa, comunicación con el personal de la escuela y puede sacar al niño 

de la escuela con la identificación adecuada, A MENOS que haya una orden judicial que indique lo contrario. 

3. Para que la escuela haga cumplir las restricciones de custodia, DEBE HABER UNA COPIA DE LA ORDEN JUDICIAL en el 

archivo de la escuela. 

4. Indicar en una tarjeta médica u otro formulario de rutina, sin una orden judicial, no es suficiente. 

5. La documentación de la corte debe estar COMPLETA CON TODAS LAS PÁGINAS Y FIRMADA POR UN JUEZ, de lo 

contrario será nula. 

 

¿Tiene la documentación judicial en relación con la custodia de este estudiante que necesita para traer a la escuela?        Si          No 

 

Enumere cualquier otra alerta LEGAL que ayudará a SISD a mantener a su estudiante SEGURO. (Debe presentar documentación 

oficial al campus). 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

He revisado las anteriores informaciones / preguntas y he contestado todas las que correspondan a mi hijo a lo mejor de mi 

conocimiento: 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Encuesta Ocupacional 

2020-2021 

 

Fecha:  _________________________ Campus:  _______________________________ Grado :  ____________________ 

 

 

Con el fin de servir mejor a sus hijos, nuestro distrito escolar esta ayudando al estado de Texas a identificar a los 

estudiantes que califican para recibir servicios educativos adicionales. Toda su informacion sera confidencial. 

1. En los ultimos 36 meses Ha vivido o permanecido en un lugar temporal o se ha cambiado de residencia? 

(Ejemplo: alguien de la familia viaja a otra ciudad, durante el fin de semana o mas, recogiendo nueces 

o 
 

Si         No           

 

2.    Alguna vez ha desarrollado trabajo temporal o de estaci6n en cualquier parte de los Estados Unidos; 

tales como los ejemplos enlistados abajo? 
 

Si          No 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en la siembra o cosecha de frutas, verduras, 

granos, cacahuates, nueces, algod6n, trigo, betabel, 

ranchos ganaderos, campos de cultivo,viiiedos 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en fabricas de 

conservas, granero o plantas 

empacadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo temporal en 

lecherias 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

empacado de paja  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en el 

matadero de animales o 

cortando carnes crudas 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en granjas 

de aves de corral o 

mariscos 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en un vivero o 

huerta; 

cultivando 0 talando arboles 

 

 

 

 

 

 

 

Otros trabajos similares, explique en la lfnea de abajo: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

Nombre del Padre / Guardián: ________________________ Nombre del Padre / Guardián: _____________________________ 

 

_________________________ 

Calle 

____________ 

Apt # 

_____________________ 

Ciudad 

__________________ 

Estado 

_____________________ 

Código postal 

 

 

For School Use Only: Please email any YES responses to migrant@esc11.net 

     Nombre del estudiante:  ____________________________                 Fecha de nacimiento :  __________________ 
  



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

2020-2021 

 

Esta información ayudará a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los servicios bajo la 
Ley McKinney-Vento. 
 

Estudiante _________________________________________ Grado___________   Escuela________________________ 

Padre/Tutor____________________________________________ Teléfono____________________________________ 

Última escuela que asistió_____________________________________________________________________________ 

Dirección actual_____________________________________________________________________________________ 

Dirección anterior___________________________________________________________________________________ 

Número de niños matriculados en Springtown ISD________ 

1) ¿Su dirección actual es un arreglo de vivienda temporal? 
Si    No 

2) ¿Es este un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida del hogar, dificultades económicas o dificultades 
financieras? 

Si  No 
3) ¿Fue desplazado de su hogar debido a un desastre natural? (huracán, incendio, inundación, tornado, etc.) 

Si  No 

Tipo de desastre natural:  

Huracán:_________________________________ (Por favor nombre) 

Otro: ____________________________________( Por favor describa) 

 

Elija en cuál de las siguientes situaciones reside actualmente el estudiante (elija todas las que correspondan): 

• Casa o departamento con padre o tutor 

• Compartir vivienda con amigos o miembros de la familia (que no sea o además del padre / tutor) 

• Moteles/Hoteles 

• Refugio u otra vivienda de transición 

• Sin refugio: en un automóvil, parque, vivienda deficiente, etc. 
 

Si vive en una vivienda compartida, marque todas las siguientes razones que correspondan: 

• Pérdida de hogar. 

• Dificultad económica 

• Pérdida de empleo. 

• El padre / tutor está actualmente en servicio activo en el ejército de los EE. UU. 

• Otro (por favor explique; es decir, vivienda de calidad inferior)_________________________________________ 

 

¿El estudiante vive separado de los padres o tutores?     Si   No   

 

 

Firma de Padre/Tutor: ___________________________________________ Grado:  __________________ 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 

For School Use Only: 
I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under the provision of the McKinney-Vento Act.  
McKinney-Vento Liaison Signature: ___________________________________________ Date:__________________ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Historial médico e información sobre alergias 

Página 1 de 3 

2020-2021 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Para atender a su hijo en caso de accidente o enfermedad repentina, es necesario que proporcione la siguiente información para una 

emergencia. Por favor notifique a la escuela de inmediato de cualquier cambio. 
 

Alertas médicas 

o de alergia: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del 

doctor: _______________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Nombre del 

hospital: ________________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Nombre del 

dentista: ________________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

 

Medicamentos: 
 

Todas las medicinas tomadas durante el horario escolar y las actividades relacionadas con la escuela deben llevarse a 

la oficina de la enfermera. Se requiere un formulario de permiso especial para TODOS los medicamentos; consulte a 

la enfermera de la escuela.   
 

¿Toma su hijo algún medicamento de forma rutinaria? Si         No 
 

Nombre del medicamento: Dosis Tiempos de tomarse Tomado en la escuela 

1.  _____________________________________ ____________________ ____________________       Si           No 

2.  _____________________________________ ____________________ ____________________       Si           No 

3.  _____________________________________ ____________________ ____________________       Si           No 

4.     _____________________________________ ____________________ ____________________       Si           No 

5.     _____________________________________ ____________________ ____________________       Si           No 

 

Lista de 

lesiones 

mayores: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

¿Su hijo tiene un historial de los siguientes:  
 

   Si         No   Alergias a medicamentos o alimentos   Si         No Alergias ambientales (picadura de insecto, ambrosía, hormigas de 

fuego, etc.) 

  ¿Se requiere un Epi-pen?       Si     No   ¿Se requiere un Epi-pen?      Si     No 

   Si         No Condiciones abdominales   Si          No  Migrañas 

   Si         No Asma   Si          No Comportamiento, emocional, psicológico. 

  ¿Se requiere un inhalador?     Si      No   Si          No Músculo, hueso, las articulaciones 

   Si         No Desórdenes de la sangre   Si          No Trastorno neurológico (vea enfermero) 

   Si         No Varicela           Fecha:  :  _______________   Si          No  Respiratorio - NO asma 

   Si         No   Diabetes   Si          No Trastorno convulsivo (vea enfermera) 

   Si         No Problemas de audición   Si          No Skin Conditions 

   Si         No Problemas cardíacos (vea enfermera)   Si          No Problemas de visión y ojos 
 

Si su respuesta es SI a cualquiera de los anteriores, o si su hijo tiene problemas médicos diferentes a los mencionados, por favor 

explique 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Historial médico y información sobre alergias Cont. 

Página 2 0f 3 

2020-2021 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Inmunización: 

Los estudiantes deben estar al día con las vacunas requeridas o tener una exención válida para poder asistir a la escuela. 

 

Permiso: 

El Departamento de Servicios de Salud de SISD requiere que se complete la información anterior para la inscripción. La información 

de salud que proporcionó sobre su hijo es confidencial y se utilizará para proporcionar atención segura e informada en la escuela, y 

solo se comunicará al personal de SISD que lo requiera para brindar un mejor servicio a su hijo. Si su hijo tiene una condición médica 

o si se producen cambios médicos durante el año escolar, es responsabilidad del padre / tutor notificar a la enfermera de la escuela 

para actualizar el archivo del estudiante. 

 

Tengo permiso para compartir el historial médico, la información de alertas y alergias con la facultad.          Si           No 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Yo, el abajo firmante, autorizo a los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Springtown a contactar directamente a las 

personas nombradas como contactos en el Formulario de registro y autorizo a los médicos nombrados a brindar el tratamiento que se 

considere necesario en una emergencia, para la salud de niño(a). En el caso de que los médicos, otras personas nombradas por el padre 

/ tutor, o los padres no puedan ser contactados, los funcionarios de la escuela quedan autorizados para tomar cualquier acción que se 

considere necesaria a su juicio, para la salud del niño antes mencionado. No responsabilizaré financieramente al distrito escolar por la 

atención de emergencia y / o el transporte de dicho niño. 

. 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
 

Apellido:  ______________________ Primer nombre:  ____________________ Relación del estudiante:  ________________ 

Teléfono: ________________________ Teléfono: _________________________ Teléfono: ________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________  

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
 

Apellido:  ______________________ Primer nombre:  ____________________ Relación del estudiante:  ________________ 

Teléfono: ________________________ Teléfono: _________________________ Teléfono: ________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________  
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Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Fecha de nacimiento:  _______________ 

 

Este formulario le permite revelar si su estudiante tiene una alergia alimentaria o alergia alimentaria grave que usted cree que debe 

darse a conocer al distrito para que el distrito pueda tomar las precauciones necesarias para la seguridad de su hijo. 

 

"Alergia severa a los alimentos" significa una reacción peligrosa o potencialmente mortal del cuerpo humano a un alérgeno 

transmitido por alimentos introducido por inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata. 

 

Por favor enumere cualquier alimento al que su hijo sea alérgico o gravemente alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica 

de su hijo al alimento. 

 

 No hay información para reportar. 

 

 

Alimento Reacción a la alimentación 

 

 

___________________________ ___________________________________________ ¿Es peligrosa a la vida:     Si         No 

___________________________ ___________________________________________ ¿Es peligrosa a la vida      Si         No 

___________________________ ___________________________________________ ¿Es peligrosa a la vida      Si         No 

___________________________ ___________________________________________ ¿Es peligrosa a la vida      Si         No 

___________________________ ___________________________________________ ¿Es peligrosa a la vida      Si         No 

 

Por favor, tenga en cuenta que se requiere una orden del médico para que el estudiante tenga un Epi-Pen en la escuela. 

Póngase en contacto con el Departamento de Nutrición Infantil, si su hijo tiene necesidades dietéticas especiales. 

El distrito mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada anteriormente y puede divulgar la información a maestros, 

consejeros escolares, enfermeras escolares y otro personal escolar apropiado solo con las limitaciones de la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la política del distrito. 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 

 

 

 
Por favor imprimir: 

Nombre del padre:  _____________________________________________________ Relación del estudiante:  ______________ 

   

Teléfono: ________________________ Teléfono: _________________________ Teléfono: ________________________ 
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REGLAS DEL AUTOBÚS deben ser cumplido por todos los estudiantes en el autobús para asegurar un ambiente ordenado y seguro. 

Si un estudiante no cumple con las normas de conducta, el principal medio de suspensión puede tener el privilegio de viajar en el 

autobús. 

SER SEGURO, SEGURO Y EXITOSO 

#1 Ser Seguro En: 

 mantenerse en sus asientos correctamente en todo momento  

 sentado en su asiento asignado  

 escuchar las instrucciones del conductor  

 mantenga la cabeza, manos y pies dentro del autobús  

utilizando una voz de nivel 1 

 

#2  Respetar el autobús: 

 recoger toda la basura y llevarla fuera del autobús  

 mantener los alimentos y bebidas fuera del autobús  

 no usar productos de tabaco y Vapear en el autobús  

 no arrojar objetos dentro del autobús o por la ventana  

 no dañar el bus  

 cooperando con el conductor  

 

#3  Respetarnos unos a otros en: 

 mantener las manos, pies y objetos en su propio espacio personal 

 utilizar palabras amables  

 tener no tolerancia para la intimidación y el acoso  

 Todos los dispositivos multimedia y de teléfono celular deben 

tener auriculares 

Springtown ISD no permite pasajeros invitados. 

Los amigos no pueden ir con sus amigos. Sólo pasajeros elegibles están 

permitidos en el autobús, y sólo en el autobús por su ruta asignada. Los 

conductores no aceptarán notas de los padres que solicitan amigos de 

sus estudiantes que viajen o cambien el transporte en autobús. 

 

Elegibilidad de Transporte: 

El Estado de Texas define los estudiantes elegibles para el transporte a 

bordo de un autobús escolar como, aquellos alumnos que viven 2 

millas o más lejos de la escuela, medida por la ruta más cercana 

posible, si es o no de enrutamiento es la ruta real utilizado por el 

autobús durante las operaciones diarias . 

Los estudiantes de primaria podrían tener que subir a 0.25 de milla a 

una parada de autobús. 

Intermedio estudiantes, secundaria y preparatoria podrían tener que 

subir a 0.50 de milla a una parada de autobús. La hora de llegada para 

el autobús puede variar 10 minutos más o menos el tiempo de recogida 

designado. Por favor, haga los arreglos para estar en la parada 

designada al menos 10 minutos antes. 

 

 

Sólo una (1) dirección será permitido para su recogida y entrega. 
Escriba la dirección si el estudiante necesita ser recogido y dejados en un lugar distinto de domicilio. 

El Director de Transporte debe aprobar el transporte de estudiantes a una dirección o desde una dirección distinta de su 
residencia legal y puede resultar en un retraso del servicio. 

. 

Nombre del estudiante:  _________________________________________________     Grado (K-12 nada mas):______________ 
 

Campus:        Goshen       Reno        SES         Escuela Intermedia        Escuela Secundaria      Preparatoria 

 

Dirección de recogida y entrega 
Calle: 

____________________________ 

Apt.: 

______________________ 

Estado: 

_________________________ 

Código postal: 

______________________ 
 

Fecha de primer viaje:  ________________________________          Viajarán:         AM       PM        Los Dos 

 

Por favor liste cualquier condición(s) médico el conductor del autobús tiene que ser consciente de:________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del padre: ____________________________________________  Teléfono Principal :________________ 

 

Firma del Padre / Tutor: __________________________________________  Fecha:___________________________ 

 
                         Office Use Only: 

 

_____ Skyward _____ Transfinder _____  CC:Driver _____  BUS# Assigned 
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Antecedentes Educativos Previos 
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Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

¿Ha asistido su estudiante a una escuela de Springtown en años anteriores?           Si           No 
 

Nombre TODAS las escuelas que su estudiante asistió anteriormente: 
 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 

 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 

 

¿Alguna vez ha estado su estudiante en alguno de los siguientes programas? 
 

      Si           No Dotados y Talentosos 

      Si           No  Educación Especial 

      Si           No Dislexia 

      Si           No  Bilingüe/ESL 

      Si           No  Habla 

      Si           No 504 

      Si           No DAEP/JJAEP 

 

¿Alguna vez ha retenido a su estudiante? Si           No En caso que SI, en qué grado(s):  ________________ 

 

Por favor, enumere todos los hermanos en edad escolar y en cual escuela asisten: 

 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 
Nombre     Escuela     Grado 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 
Nombre     Escuela     Grado 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 
Nombre     Escuela     Grado 

______________________________      ______________________________      ______________________________ 
Nombre     Escuela     Grado 

 

 

 

Por favor, indique cualquier otro programa(s) o información importante que le gustaría que la escuela sepa: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN  

Confirmación de Residencia 

2020-2021 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

Gracias por registrarse en Springtown ISD y por su deseo de asegurar la mejor educación posible para su hijo. Al igual 

que usted, creemos que se brindan enormes oportunidades a los estudiantes que asisten a cualquiera de los seis campus de 

Springtown ISD. Al inscribir a su hijo en la escuela, usted está ayudando al Distrito en nuestro esfuerzo por formar el 

personal de manera adecuada y proporcionar a todas las clases todas las herramientas necesarias para el éxito de los 

estudiantes. 

 

Los padres y tutores de los estudiantes que residen en Springtown ISD tienen una expectativa razonable de que el espacio 

para sus hijos debe reservarse en los campus dentro de la zona de asistencia en la que residen. Para cumplir con esta 

expectativa, el Distrito puede verse obligado a denegar solicitudes de transferencia dentro y fuera del distrito en ciertos 

niveles de grado para que la capacidad del edificio y las proporciones máximas de estudiantes por maestro(a) no se 

excedan. Durante los períodos 2020-2021, Springtown ISD fue sede de casi 175 estudiantes transferidos fuera del distrito. 

Las listas de la Escuela Primaria Goshen Creek solo incluyeron un poco más de 100 estudiantes transferidos, y la 

inscripción alcanzó la capacidad del edificio. En los últimos años, la Primaria Springtown también ha estado muy cerca de 

cumplir con la capacidad en ciertos niveles de grado.  

 

Nuestros empleados tienen la responsabilidad de todas nuestras partes interesadas, y en particular de nuestros 

contribuyentes, de examinar atentamente todas las solicitudes de inscripción. Se debe prestar atención a todas las 

solicitudes de inscripción, independientemente del campus o la residencia. Tristemente, a veces puede ser necesario 

investigar documentos que parecen ser fraudulentos para garantizar que los recursos del Distrito se utilicen de manera 

eficiente y efectiva. Un empleado no puede aceptar a sabiendas documentos falsos y utilizar tales documentos como si 

fueran precisos. Este documento representa nuestro esfuerzo para garantizar que los patrones de personal, las asignaciones 

presupuestarias, las asignaciones de transporte y los esfuerzos de bonos / construcción (si es necesario) se implementen 

adecuadamente. 

 
Código de Educacion  25.001 
 

Además de la penalización prevista en la Sección 37.10 del Código Penal, una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario 

requerido para la inscripción de un estudiante en un distrito escolar es responsable ante el distrito si el estudiante no es elegible para la inscripción 

en el distrito pero es inscrito sobre la base de la información falsa. La persona es responsable, durante el período en el que está inscrito el 

estudiante elegible, para el mayor de 
1. la matrícula máxima que el distrito puede cobrar según la Sección 25.038; o 
2. la cantidad que el distrito ha presupuestado para cada estudiante como gastos de mantenimiento y operación (3) (h). 

He leído el extracto anterior del Código de Educación de Texas. Entiendo que la inscripción fraudulenta de un estudiante bajo falsas pretensiones es 

un delito y un delito según la ley de Texas. Además, certifico que soy residente a tiempo completo del Distrito Escolar Independiente de Springtown 

cuya dirección principal se indica a continuación. Entiendo que la verificación de mi residencia puede ser investigada por funcionarios de la escuela 

o agentes de la ley del área. 

 

 

Dirección de casa: 

 
_________________________ 

Calle 

____________ 

Apt # 

_____________________ 

Ciudad 

__________________ 

Estado 

_________________ 

Código postal 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
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Políticas Escolares 

2020-2021 

 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

El Distrito Escolar Independiente de Springtown proporciona el Manual del Estudiante, el Código de Conducta y las Pautas de Uso 

Aceptable de Tecnología para usted y su estudiante a fin de proporcionar información sobre las reglas y pautas generales. 

 

Le instamos a usted y a su estudiante a leer las siguientes publicaciones (enumeradas a continuación) a fondo y a discutirlo con su 

familia. Si tiene alguna pregunta sobre la información provista, le recomendamos que solicite orientación al consejero escolar, 

maestro(a) o administrador del campus del estudiante. Las publicaciones están disponibles en el sitio web del distrito 

www.springtownisd.net. En la esquina superior derecha, haga clic en Relaciones del distrito y luego en Información del estudiante. Si 

prefiere una copia impresa de cada una de las publicaciones anteriores, comuníquese con el campus de su estudiante. 

 

● Código de Conducta Estudiantil 

● Manual del estudiante 

● Pautas de uso aceptable para la Tecnología 

 

Al firmar a continuación, usted reconoce y acepta leer y cumplir con el Manual del Estudiante, el Código de Conducta y las Pautas de 

Uso Aceptable de Tecnología de Springtown ISD para el año escolar 2020-2021. Usted comprende que su hijo será responsable de su 

comportamiento, expectativas y consecuencias disciplinarias descritas en cada una de las publicaciones. 

______________________________________________         ______________________________________________        

Firma del Padre / Tutor                                  Fecha             Firma del estudiante                                                  Fecha 

 

 

 

 

Información adicional sobre las pautas de uso aceptable de Tecnología 

 

He sido notificado de las Pautas de uso aceptable de tecnología y acepto cumplir con sus disposiciones. Entiendo que la violación de 

estas disposiciones puede resultar en la suspensión o revocación del acceso al sistema. En consideración por el privilegio de usar el 

sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito, y en consideración por tener acceso a las redes públicas, por la presente libero al 

Distrito, a sus operadores y a todas las instituciones con las cuales están afiliados de cualquier reclamo y daño de cualquier la 

naturaleza que surge del uso o la incapacidad de mi hijo de usar el sistema, incluido, entre otros, el tipo de daño identificado en la 

política y las regulaciones administrativas del Distrito. 

 

Al firmar a continuación usted está dando su permiso al estudiante a participar en el sistema de comunicaciones electrónicas del 

Distrito y certifico que la información contenida en este formulario es correcta..       

.       

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
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Actividades Patrocinadas por la Escuela 

2020-2021 

 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Viajes Patrocinados por la Escuela: 
 

Mi estudiante (nombre arriba) tiene mi permiso para participar en viajes a actividades patrocinadas por la escuela. A lo mejor de mi 

conocimiento, él / ella está en buena forma física para participar en tales actividades y no sufre ninguna enfermedad o lesión que lo 

descalifique, él / ella de hacer tales viajes. 

 

También doy permiso para que mi hijo / hija sea transportado a competencias deportivas, prácticas, sitios para capacitación el trabajo 

y otras actividades patrocinadas por la escuela en un vehículo escolar. Vea la Política de la Junta de Síndicos de SISD FMG (Local), 

en otra parte del Manual del Estudiante de SISD. 

 

Estoy de acuerdo y por la presente renuncio y liberó todos los reclamos contra Springtown ISD y cualquier maestro(a), empleado u 

otra persona involucrada en la actividad en cuestión. Estoy de acuerdo para mantenerlos libres de cualquier y toda responsabilidad 

relacionada con mi hijo / a para cualquier enfermedad personal que pueda sufrir o cualquier pérdida de propiedad que pueda ocurrir a 

mi hijo / hija. 

 

Si, a juicio de cualquier representante de la escuela, mi hijo / hija necesita atención y tratamiento inmediatos como resultado de 

cualquier lesión o enfermedad, por la presente solicito, autorizo y doy mi consentimiento para la atención y el tratamiento que se le 

puedan dar a mi hijo / hija por cualquier médico, entrenador, enfermera o representante de la escuela. Por el presente, acepto 

indemnizar y eximir de responsabilidad a la escuela y a cualquier representante de la escuela de cualquier reclamo de cualquier 

persona que sea a causa de tal cuidado y tratamiento de mi hijo / hija. 

 

Se entiende por mi hijo / hija y yo que todas las políticas, regulaciones y estándares del Distrito Escolar Independiente de Springtown 

estarán vigentes y deben seguirse. 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 
 

 

Formulario de participación de Padres Hispanos: 
 

Aproximadamente cada seis semanas, SISD ofrece una noche para padres en todo el distrito para padres hispanos. Cada campus 

proporciona información relevante sobre las actividades de los estudiantes. Los oradores de la comunidad también están invitados 

como invitados especiales a presentar información como banca, hipoteca de vivienda, éxito estudiantil, universidad, etc. Todas las 

actividades se presentan en español e inglés. Si desea recibir un aviso de estas reuniones a través de llamadas telefónicas 

automatizadas ParentLink, seleccione SÍ. Si NO desea participar, seleccione No.       

   Si         No 

 

Si seleccionó SÍ, agregue su número de teléfono y seleccione la idioma preferido, a continuación. 

 

Teléfono  #  __________________________ Idioma:        Inglés          Español 
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Formulario de Reconocimiento 

2020-2021 

 

 

 

Formulario de Reconocimiento 

 
 

Mi hijo y yo hemos recibido y entendemos la información proporcionada por Springtown ISD. He firmado y / o indicado por opciones 

en cada uno de los temas abordados en el formulario de inscripción de Springtown ISD. 
 

Es un delito penal bajo el Código Penal 37.10 presentar un documento o registro falso al inscribir a un niño en la escuela pública. 
 

De conformidad con el Código Penal 37.10, una persona comete un delito si hace, presenta o usa cualquier registro, documento o cosa 

con conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un registro gubernamental genuino. Una persona que a 

sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante en el Distrito es responsable ante el 

Distrito si el estudiante no es elegible para la inscripción, pero se inscribe sobre la base de información falsa. Para el período durante  

el cual el estudiante no elegible está inscrito, la persona es responsable de la tarifa de matrícula máxima que el Distrito puede cobrar o 

la cantidad que el Distrito ha presupuestado por estudiante como gastos de mantenimiento y operación, lo que sea mayor. 

 

Certifico que toda la información completada sobre mi estudiante en el Paquete de inscripción para nuevos estudiantes de Springtown 

ISD para 2020-2021 es verdadera y correcta. 

 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN 

Formulario de Acceso Familiar 

2020-2021 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  __________________ Campus:  ____________________ 

 

Nombre del Padre / Tutor: ____________________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________________  

Dirección de correo electrónico de esposo(a): _____________________________________________________________________ 

  

Haga una lista de todos los niños en edad escolar que asisten a SISD. Se creará una cuenta para cada padre / tutor. El único nombre de 

usuario y contraseña que recibirá proporcionará acceso a todos sus hijos enumerados a continuación: 

 

Nombre legal de los estudiantes Fecha de nacimiento Grado Escuela 

__________________________________________ ________________ ____________  __________________________ 

__________________________________________ ________________  ____________ __________________________ 

__________________________________________ ________________ ____________   __________________________ 

__________________________________________ ________________  ____________   __________________________ 

 _________________________________________ ________________ ____________    __________________________ 

 

Al completar la solicitud para esta cuenta (s), se permite Springtown ISD para hacer el horario de su estudiante, registro de asistencia, 

información de calidad, información demográfica, y otra información de la escuela a su disposición a través de Internet en un sitio 

web que es segura y accesible por un nombre de usuario y contraseña. Solo usted podrá ver los registros de su estudiante con su 

nombre de usuario y contraseña únicos. A otros tutores se les proporcionará su propio nombre de usuario y contraseña únicos para 

acceder a la información del estudiante. Por lo tanto, su nombre de usuario y contraseña no deben compartirse con nadie. 

 

SISD no hará que su nombre de usuario y contraseña estén disponibles públicamente. Solo los tutores que tienen acceso a los registros 

escolares escritos del estudiante y que han solicitado un nombre de usuario y contraseña válidos pueden acceder a los registros de su 

estudiante publicados en el sitio web. Puede cancelar este servicio en cualquier momento poniéndose en contacto con la oficina 

principal del campus al que asiste actualmente su estudiante. 

 

Sin embargo, tenga en cuenta que la divulgación por parte de SISD, incluido el contenido del sitio web, puede ocurrir en el caso de 

que dicha información sea requerida por una orden de citación judicial, una decisión o directiva de la oficina del Fiscal General u otra 

razón requerida por la ley. 

 

Usted comprende y acepta que SISD no es responsable del acceso no autorizado de Internet a los registros de su estudiante por parte 

de personas que no tienen su consentimiento. Al firmar la línea de firma a continuación, confirma que comprende y acepta las pautas y 

condiciones para acceder a los registros de su estudiante y renuncia a cualquier reclamo o causa de acción que pueda tener contra 

SISD debido a dicho acceso no autorizado. 

  

 

Firma del Padre / Tutor:  ___________________________________________ Fecha:  __________________________ 

 

 

Firma del Padre / Tutor:  ___________________________________________ Fecha:  __________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPRINGTOWN 

Formulario de Acceso del Estudiante 

2020-2021 

 

 

 

El Acceso de Estudiantes es SOLO para estudiantes de secundaria y preparatoria. 

 

Acceso estudiantil ofrece a los estudiantes su propia cuenta para ver sus calificaciones, horarios y datos demográficos de 

la información. No tendrán derechos de edición, solo los padres / tutores tendrán algunos derechos de edición con su 

Cuenta de Acceso Familiar. Por favor complete el siguiente formulario. Una vez completado, la escuela le proporcionará 

al estudiante su propio nombre de usuario y contraseña. 

 

 

Nombre del estudiante:  ______________________ Grado:  _________________ Fecha de nacimiento:  _______________ 

 

Teléfono del estudiante:  ______________________ Correo electrónico del estudiante:  _______________________________ 

 

          Campus:        Goshen       Reno        SES         Escuela intermedia        Escuela secundaria       Escuela preparatoria 

 

 

Dirección de casa:  ___________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Padre / Tutor: __________________________________________  Teléfono Principal:_________________ 

 

 

Firma del Padre / Tutor: __________________________________________  Fecha:___________________________ 

 

 


