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Huntsville ISD 

2020-2021

Paquete de Registración de Estudiante 

POR FAVOR TOME NOTE QUE EL DISTRITO NECESITARÁ LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REGISTRACIÓN: 

ACTA DE NACIMIENTO OFICIAL (NO COPIA DEL HOSPITAL) 

REGISTRO DE VACUNA DEL NIÑO/A 

TARJETA DE SEGURO SOCIAL DEL NIÑO/A 

COMPROBANTE DE VIVIENDA: RECIBO DE UTILIDAD VIGENTE (AGUA, GAS, O 
ELECTRICIDAD), TÍTULO DE PROPIEDAD, DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD, 
O UN RECIBO DE ARRENDAMIENTO QUE ESTÉ VIGENTE Y MUESTRE SU DIRECCIÓN 
FÍSICA. (SI EL RECIBO DE UTILIDAD NO ESTÁ A NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN 
ENTONCES, LA PERSONA NOMBRADA EN EL RECIBO DE UTILIDAD DEBE ESTAR 
PRESENTE CON IDENTIFICACIÓN.)

I

DENTIFICACIÓN DE PADRE/GUARDIÁN 

UN APARTADO POSTAL NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE COMPROBAR RESIDENCIA 

∗   Pre-Kínder es gratuito para todos los estudiantes que califiquen. Se requiere 

comprobante de ingresos para ayudar determinar elegibilidad. Un talón de 
cheque de Julio será requerido en Agosto para determinar si su niño/a 
califica. Para aquellos estudiantes que no claifiquen, los padres pueden pagar 
una matrícula mensual. 



 Revised 03/2020 

Form 1 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HUNTSVILLE 2020-2021 
Registro de Estudiante/Hoja de Información 

 Fecha de nacimiento: __________Grado: _____Edad: _____  # de identificación local:     # de Seguro Social: 

 ETNIA: _______Hispano/Latino  _______ No Hispano/Latino GÉNERO: _____Femenino     _____Masculino 

 RAZA:       Indio Americano o Nativo de Alaska       de Asia       Negro o Afroamericano       Nativo de Hawái/Otro Isleño del Pacifico   Blanco 

Nombre legal del estudiante: 
 Apellido  Primer Nombre Segundo nombre o inicial 

Dirección: Ciudad:       Código Postal: 

Teléfono Principal: Dirección de correo si es diferente: 

Como parte de apuntar su número(s) de teléfono de contacto aquí, usted entiende y da consentimiento al distrito para comunicarse con usted a 
través de este número(s) para todas las notificaciones, incluyendo el sistema de notificación masiva del distrito.  

� Opte en la casilla: Al marcar esta casilla usted entiende y da su consentimiento  al proceso masivo de llamadas que HISD utiliza para 
las comunicaciones con los padres/guardianes. Números de teléfono permitidos para notificaciones: 

1. 2. 3. 

Información de Padre/Guardián 
 Padre/Guardián #1: 

Nombre     Relación Correo electrónico 
 Padre/Guardián#1: ___________________

Teléfono Principal # Trabajo/Lugar de Trabajo Teléfono Celular 
 Padre/Guardián #2: 

Nombre     Relación Correo Electrónico 
 Padre/Guardián #2: 

Teléfono Principal # Trabajo/Lugar de Trabajo Teléfono Celular 
 Estudiante reside con: 

Protección de Estudiante 
� No tengo problemas con que la madre o padre de mi hijo(a) recoja a mi hijo(a) de la escuela. 
� Hay un problema en que mi hijo(a) sea recogido de la escuela por su madre o padre.  Los documentos de custodia deben estar 

archivados en la oficina de la escuela.  ¿Tiene la escuela los documentos de la Corte? ____Si  ______No  _______N/A 

CONTACTOS DE EMERGENCIA/PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU HIJO(A): 

Teléfono: Relación: 

Relación: Teléfono:  

 Edad:  Nombre:   Edad: _______ 
 Edad:  Nombre:  Edad: _______ 

Ciudad: Estado: 
¿Alguna vez asistió el estudiante a Huntsville ISD?    Si      No Escuela de HISD que asistió: 
¿Ha estado su hijo(a) en alguno de los siguientes programas?          Dislexia              ESL  BIL         GT 

504            Educación Especial Habla/Comunicación Otro 

ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/GUARDIANES NOTIFICAR A LA OFICINA SI ALGUNA DE ESTA INFORMACION CAMBIA.

Firma del Padre/Guardián: Fecha: 

Lista de hermanos y hermanas viviendo en casa:
Nombre:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Huntsville ISD toma en serio la seguridad de sus estudiantes. Al poner miembros de familia y contactos de emergencia a continuación, les está 
permitiendo acceso a ser contactados y les permite recoger a su estudiante. Se puede contactar a cualquier persona a continuación en caso de una 
emergencia incluyendo eventos catastróficos.

Nombre de último distrito/escuela que asistió:



Form 2 Huntsville ISD 
2020-2021 

Revised 03/2020 

Agencia de Educación de Texas 
Cuestionario de Datos de Etnicidad y Raza de Estudiantes/Miembros del 

Personal de 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 América 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 Afroamericano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África. 
  Nativo de Hawái u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias de 

Hawái, 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 del Personal 
(por favor use letra de imprenta) 

  ________________________________ 
Firma (Padre/Guardián)/(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 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 2010 



Form 3 

Revised 08/28/18 

Distrito Escolar Independiente de Huntsville 
Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar 

19TAC Capitulo 89, Sub Capitulo BB §89.1215 

DEBE SER COMPLETADO 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 matricula  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. 

Querido padre o tutor: 

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o 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 un 
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. 

Para más información sobre el proceso que debe seguirse, por favor visite el siguiente sitio web:  
https://projects.esc20.net/upload/page/0084/docs/EL%20Identification_ReclassificationFlowchart%202018.pdf. 

Esta encuesta se mantendrá en la carpeta de registro permanente de cada estudiante. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________________ 
(Apellido) (Primer nombre) (Segundo nombre) 

FECHA DE NACIMIENTO: # DE ID: 

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO:  ESCUELA:  

Nota: Indique solo un idioma por respuesta. 

1. ¿Qué idioma se habla 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 está 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).      Texas Education Agency 2018-2019 

https://projects.esc20.net/upload/page/0084/docs/EL%20Identification_ReclassificationFlowchart%202018.pdf


HISD	assigned	Student	ID:	  Form 4 

Cuestionario Confidencial de Residencia de Estudiante	de Huntsville ISD
La información en este formulario es requerida para cumplir con la ley conocida como McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434a(2), la cual también se conoce como 
Título X, Parte C, del Acta No Child Left Behind. Las respuestas que de ayudaran a la escuela a determinar a cuales servicios el estudiante puede ser elegible.

Parte	1	
Nombre de estudiante:	 Fecha de nacimiento de estudiante:	 Grado de estudiante:	

Genero:		 o Masculino o Femenino		 	Último distrito que asistio: Última escuela que asistió:	 Inscribiéndose en la escuela:	

Dirección acutual	(incluya	ciudad,	estado,	código postal):	 Teléfono:	 Teléfono celular:	

Nombre de persona con quien reside el estudiante:	 o Padres
o Solo/por su cuenta
o Foster	Care	(Presente orden judicial

o Forma 2085)

o Guardián legal*	(corte concedido)
o Cuidador (amigos,	familiares)

etc.)
o Otro:

1. Es su dirección un arreglo de vivienda temporal?
2. Este arreglo temporal es debido a perdida de vivienda o dificultadas ecomónicas?

o Sí
o  Sí

o No
o No

Si respondió SI a cualquier pregunta, por favor complete la Parte 2 y 3. Si respondió NO a ambas, puede detenerse aquí y firmar abajo.

Parte	2	
Por favor, marque una casilla que describe donde vive el estudiante:	
o El estudiante vive en una casa que pertenece o alquila el padre o guardián legal.(PEIMS Status=0)
o El estudiante vive en un refugio o vivienda de transición. (PEIMS Homeless Status=5)
o El estudiante vive en casa de un amigo o familiar porque perdí mi vivienda	(ejemplos:	incendio,	inundación,	pérdida de trabajo,

pérdida de ingresos, divorcio,	violencia doméstica, expulsado por los padres, padre en el ejército y fue desplegado, padre(s) en
la cárcel, etc.).	Esto es temporal porque no hay otra opción disponible económicamente. (PEIMS Homeless Status=2)

o En una tienda de campaña, unidad de almacenamiento, automóvil, edificio abandonado, en un campamento, en el parque o
otro lugar desprotegido. (PEIMS Homeless Status =3)

o En  un hotel o motel. (PEIMS Homeless Status=4)

Por favor apunte sus otros hijos en HISD que viven con usted y en la misma situación de vida, descrita anteriormente.	
Por favor use el otro lado de la hoja si necesita más espacio.	

Nombre y apellido	 ID	de estudiante Fecha de nacimeinto	

Firma de padre/guardián/cuidador/joven no acompañado:	 Fecha:	

Student	does	NOT	qualify	as	homeless:	File	this	SRQ	on	your	campus.
Date:_____________________	

o

o Student	is	in	Foster	Care	Placement:	Give SRQ to HL and file	a copy	on	your	campus.

DISTRICT	USE	ONLY	
I	certify	the	above-named	student	qualifies	for	applicable	services	under	the	provision	of	the	McKinney-Vento	Act,	the	USDA	
Child	Nutrition	Programs.	
_______________________________________________________	 	_________________	

Huntsville	ISD	Homeless Liaison	 Date	

El estudiante duerme aquí debido a un desastre natural: inundación, tornado, incendio forestal, huracán-nombre______________.o

CAMPUS	USE	ONLY	

Parte 3 

Presentar un registro falso o falsificar registro es una ofensa bajo Sección 37.10, Código Penal, y la inscripción del niño bajo documentos falsos somete a la 
persona  a responsabilidad por la matriculación y otros gastos. TEC Sec. 25.002(3)(d)

Revised 03/2018



Form 5 

Revised 03/2020 

Distrito Escolar Independiente de Huntsville 
Relación Militar y Cuidado de Crianza Temporal 

Forma de Estudiante 
2020-2021

(LAS PREGUNTAS EN AMBAS SECCIONES 1 Y 2 DEBEN SER CONTESTADAS) 
ESTUDIANTE CON RELACIÓN MILITAR: 
En 2009 la Legislatura de Texas aprobó el Acuerdo Interestatal de Oportunidad Educacional para Estudiantes Militares – Código de 
Educación de Texas, Capitulo 162. Esta legislación requiere que escuelas reconozcan y amplíen ciertos privilegios a estudiantes que 
son dependientes militares y para asistir a los estudiantes dependientes de militares en el proceso de transición de cambio de escuelas 
cuando los padres militares son reasignados u obligados a reubicarse.  

Nombre de Padre: ______________________________________ Madre: Padre: 

Nombre de Estudiante: 

# ID de Estudiante: 

Fecha de Nacimiento: 

Grado: Escuela:   

Por favor marque una casilla para indicar si su hijo/a es dependiente de un miembro: 
SECCION 1: Todos los estudiantes: 

� No es un estudiante con relación militar 

� Servicio Activo: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, o de Guardia Costera [Esto 
Incluye Desaparecidos en Combate (MIA)] 

� Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea, o Guardia Estatal) 

� Servicio de Reserva: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, o de Guardia Costera 

SOLAMENTE para estudiantes de Pre-Kínder: 
� Miembro de servicio active uniformado del Ejército de Estados Unidos, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de 

Marina o la Guardia Costera o activado/miembro uniformado movilizados de la Guardia Nacional de Texas 
(Ejército, Guardia Aérea o la Guardia del Estado), o los miembros de activado/movilizados de los componentes 
de la reserva del Ejército, la Marina, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea o la Guardia Costera, que se 
encuentran actualmente en servicio activo o que resultaron heridos o muertos mientras estaba en servicio activo 

SECCION 2: Todos los estudiantes: Información de Foster Care: 
(En cumplimiento con TEC §25.007) 

Por favor marque una casilla para indicar el estado de Foster Care de su hijo/a: 
� El estudiante no está actualmente en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección 

� El estudiante está actualmente en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección 
(Se necesita copia de Forma DFPS 2085) 

SOLAMENTE para estudiantes de Pre-Kínder: 
� El estudiante de Pre-Kínder estaba previamente en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección a raíz de una audiencia adversa sostenida conforme a lo dispuesto por la Sección 262.201, 
Código de Familia. 



Form 6 

Distrito Escolar Independiente de Huntsville 
Permiso de Medicamento Orden Permanente 

2020-2021

El Distrito Escolar Independiente de Huntsville (HISD) valora la salud, la seguridad y la comodidad de su estudiante. Es un hecho 
conocido que el estudiante sano funciona mejor en la escuela. Para asistir a nuestros estudiantes cuando tienen heridas menores o 
necesidades médicas La Clínica Escolar de Huntsville ISD tiene una lista de medicamentos aprobados (orden permanente) por el 
Medico para el tratamiento de esto problemas médicos. Estas medicaciones no serán administradas a menos que esta carta de 
permiso Paternal/Guardián sea firmada y devuelta a la enfermera. La excepción son los medicamentos de emergencia en la lista. Si 
su niño/a ha tenido una reacción conocida a cualquier de estos medicamentos por favor notifique a la enfermera de la clínica escolar 
de su niño/a.  

Queja/Lesión 

Pequeñas cortadas, Raspaduras o Rasguños 

Dolor Dental 

Molestia Menor en los Ojos 

Ampollas de Fiebre/Ulceras Labial 

Ulceras en la boca/Frenos de Dientes 

Dolor de garanta/Tos 

Molestias Estomacales 

Erupción/Ronchas 

Quemaduras o Quemaduras del Sol 

Dolor Muscular o Dolencia  

Picadura de Insecto  

Tratamiento 

Limpiado con Hibiclens y Agua 

Anbesol u Orajel 

Lagrimas Artificiales o Solución Salina Oftálmica 

Carmex or Blistex (pomada) 

Orabase, Proxigel, or Cankaid 

Chloraseptic Spray 

Tums (pastillas masticables)  

Ungüento de Calmoseptine o Crema Aveeno  

Sábila, Lanacane, Solarcaine Spray o Unburn Gel  

Myoflex, Genérica (non-salicilato) Crema Muscular, o Bio Freeze Gel 

Almohadillas o Palitos de Alivio de Picaduras 

Medicamentos de Emergencia: 
Fiebre- Si la temperatura oral es más de 103 y de no poder localizar/ubicar a 

los padres, dar Tylenol según las instrucciones 

Reacción Alérgica (Severa)- Benadryl en Líquido según las instrucciones 

Anafilaxia- EpiPen or Ana-Kit según las instrucciones y llamar a EMS (Servicio 
Médico de Emergencia) 

Padres/Guardianes Permiso para Orden Permanente de Medicamentos Escolares: 
Por este medio doy mi permiso para que mi hijo/a tome medicamentos como prescritos arriba durante el día escolar si es necesario. 

Nombre de Estudiante (letra de molde) #ID de Estudiante Escuela 

Firma de Padre/Guardián Fecha 
Revised 03/2020 



Form 7 
HUNTSVILLE ISD Inventario de Salud 2020-2021 

Fecha: ___________________ ID de Estudiante: ___________________________ 
Apellido del estudiante: ___________________ Nombre: ___________________ Segundo Nombre: 

Grado: _______ Escuela:  Maestro(a):  Fecha de Nacimiento: 

Padre/Guardián #1:    Parentesco: 

Teléfono: Principal:  # Trabajo/Lugar de Trabajo:   Celular: 

Padre/Guardián #2:    Parentesco: 

Teléfono: Principal:  # Trabajo/Lugar de Trabajo:   Celular: 

Nombre en caso de emergencia:  Teléfono:  Parentesco: 

Nombre en caso de emergencia:  Teléfono: ________________ Parentesco: 

Nombre del Doctor:   Teléfono del Doctor: 

Por favor indique cualquier alergia a abejas/insectos, látex, medicamento, o ambiental: 
Alergia a comidas:      Sí      Nota del doctor:      Sí       No   No   Tipo de comida:
¿Algunas de estas alergias requieren el uso de un Epi-Pen? Si_____ No______ (Si se requiere el uso de un Epi-Pen es necesario obtener una 
forma de Autorización Médica escrita y firmada por el Doctor y el Padre.) Cualquier alergia Alimenticia debe tener documentación del 
Departamento de Nutrición de Nino en el archivo de la cafetería. 
Problemas crónicos, recurrentes y condiciones de salud especiales (por favor marque cualquiera de los siguientes que aplican) Estudiantes 
con asma, diabetes, alergia anafilaxis, y convulsiones deben tener anualmente un “plan de acción” de un médico que se entriega a la enfermera 
de la escuela.

Asma Problemas de la Vejiga Problemas de Salud Mental Problemas de Habla 
Diabetes Problemas  Intestinales Retrasos/Problemas de Desarrollo Problemas de 

Audición o Sordera 
Convulsiones/Epilepsia Problemas de Estomago Problemas de Comportamiento Problemas de Visión 

o Ceguera
Desordenes Ortopédicos de 

Huesos y Articulaciones 
Desorden/Trastornos de 

Comer 
Trastornos de Déficit de Atención e 
Hiperactividad/Déficit de Atención 

Usa anteojos/Lentes 
de Contacto 

Problemas del Corazon 

Otras condiciones especiales/trastornos: 
Procedimientos médicos especiales requeridos durante el horario escolar: 
Por favor elaborar sobre los problemas de salud que ha seleccionado:  

Medicinas que su hijo(a) toma pueden causar efectos secundarios, reacciones alérgicas, cambios en personalidad y otros problemas.  
Por favor nombre todas las medicinas que su hijo(a) está tomando en CASA o en la ESCUELA (medicinas tomadas en la escuela 
requieren orden médica y/o firma del padre) Por favor obtenga el formulario de medicamentos de la enfermera de escuela.  

Por favor describa la razón(es) por lo cual su hijo(a) toma esta(s) medicina(s) mencionadas: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Equipo de asistencia o ayuda usada por su hijo(a):_________________________________________________________________ 

***POR FAVOR ENTIENDA, CADA ESTUDIANTE QUE SEA ENVIADO A CASA CON FIEBRE NO PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA HASTA 
QUE ESTE LIBRE DE FIEBRE POR 24 HORAS SIN LA AYUDA DE MEDICAMENTO. 

Doy mi consentimiento para la revisión de audición, visión y espinal de mi hijo/a requerido por el Departamento de Servicios de Salud del Estado. 

En caso de Emergencia, y que no se puedan comunicar conmigo, doy autorización para que HISD hable al proveedor de salud para que dé el 
tratamiento necesario o tome cualquier acción para la salud y bienestar de mi hijo/a. 

Doy permiso a la enfermera de comunicarse con el proveedor de atención médica (Doctor) y obtener información/expediente médico de salud de mi 
hijo/a. Sí ____ No____ 

Escuela Anterior Alguna vez asistió a Huntsville ISD (marque uno) Si      No 

Firma del Padre o Guardián:   Fecha:  

Revised 03/2020 

Medicina Dosis Dosis Tomada a qué Hora Se Toma en la Casa Se Toma en la Escuela 



Form 8 

Compulsory Attendance 1201A 
Spanish 03/2020

Distrito Escolar Independiente de Huntsville 
Notificación de Asistencia Obligatoria 

2020-2021 

La asistencia a clases es un factor clave en el logro estudiantil. Mientras que pre-kínder no es 
requerido por el Estado, una vez que está inscrito el estudiante, debe cumplir con las leyes 
de asistentica obligatoria. La Declaración del Senado 427 y 1112 señalan los días que cada 
estudiante debe asistir a la escuela cada año.  Todos los estudiantes, desde pre- kínder 
hasta el grado doce, deben de cumplir con la ley de asistencia obligatoria.   

Después de que un niño está ausente, se requiere una nota del padre o del doctor 
cuando el niño regrese a la escuela. Un individuo comete una ofensa si deja de asistir a la 
escuela por más de diez (10) días o más días o partes de días en un periodo de seis (6) 
meses o tres (3) o más días o partes de días en un periodo de cuatro (4) semanas.  

Como exige la ley, las medidas de prevención de absentismo de los distritos incluye emitir 
una carta de advertencia después que el estudiante deja de asistir a la escuela sin 
justificación tres veces indica que la inscripción del estudiante puede ser revocada si él o ella 
obtiene más de cinco ausencias no justificadas en un semestre. El distrito puede imponer un 
plan de mejorar comportamiento en lugar de revocación. La continua ausencia del estudiante 
sin justificación escrita de un doctor o una ausencia justificada por el administrador de la 
escuela (TEC. Sec. 25.086 y Sec. 25.087) puede resultar en una remisión al tribunal de 
absentismo para el estudiante y/o el padre/guardián (Sec. 25.093 & TFC 65.003). 

Animamos a su hijo y/o hija a que asista a la escuela cada día. Información adicional sobre 
asistencia puede encontrarse en el Manual Para Padre/Estudiante en www.huntsvillle-isd.org. 
Agradecemos su apoyo en este asunto.  

FAVOR DE FIRMAR Y REGRESAR A LA ESCUELA DE SU HIJO y/o HIJA. 

Yo he leído el aviso del distrito con referencia a la asistencia obligatoria. 

__________________________________ _______________________________ 
Firma de Padres/Guardianes Fecha 

___________________________________ 
Nombre del Estudiante (letra de molde)  

http://www.huntsvillle-isd.org/
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Información de Directorio, Reclutadores Militares, Instituciones de Educación Superior, 
Reconocimiento/ Forma de Permiso 

Para más información sobre la información del directorio, por favor refiérase a la Póliza FL (Legal) y (Local). 

Huntsville ISD ha designado la siguiente información sobre su hijo/a como información de directorio para uso 
escolar/propósitos internos solamente: 

TODOS LOS ESTUDIANTES - USO ESCOLAR/PROPOSITOS INTERNOS: 
* Nombre * Dirección
* Número de teléfono * Correo electrónico
* Fotografía * Títulos, Honores, Premios Recibidos
* Lugar y fecha de nacimiento * Fechas de Asistencia
* Nivel de grado * Escuela más reciente
* Área Principal de estudio * Altura/ Peso de los atletas
* Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos

Sí___ No___ Estoy de acuerdo en permitir que toda la información de directorio listados arriba sobre mi 
hijo/a se pueda usar para uso escolar (es decir, las publicaciones estudiantiles, publicaciones 
del distrito, anuarios, páginas web de la escuela/distrito y todas las páginas de medios 
sociales, y otros internos relacionados con el distrito o patrocinados por la escuela). 
*Designación de "No" ECLUYE a su hijo/a de todo listada arriba, incluso la publicación del
anuario.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - RECLUTADORES MILITARES: 
La ley federal requiere que el distrito entregue a reclutadores militares e instituciones de educación superior, a 
petición, su información de directorio secundaria (grados 7-12), como listados arriba, a menos que usted nos 
haya dicho que no desea que la información sea entregada sin su previo consentimiento por escrito. 

Sí___ No___ La información del directorio de mi estudiante de secundaria (Grados 7-12), puede ser 
entregada a reclutadores militares bajo petición. 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
La ley federal requiere que el distrito entregue a reclutadores militares e instituciones de educación superior, a 
petición, su información de directorio secundaria (grados 7-12), como listados arriba, a menos que usted nos 
haya dicho que no desea que la información sea entregada sin su previo consentimiento por escrito. 

Sí___ No___ La información del directorio de mi estudiante de secundaria (Grados 7-12),  puede ser 
entregada a una institución de educación superior bajo petición. 

TODOS LOS ESTUDIANTES - USO NO ESCOLAR/PETICIONES EXTERNAS: 
Según la política del distrito, información de directorio del distrito para peticiones externas (no del distrito) se 
limita a nombre y grado, solamente. El padre o guardián puede oponerse a la entrega de esta información sobre 
su estudiante. Si usted no quiere que Huntsville ISD revele información de directorio limitada del registro 
educativo de su hijo/a sin su consentimiento previo por escrito, usted debe notificar al distrito por escrito antes 
del  2 de septiembre de 2020. 

Sí___ No___ Estoy de acuerdo en permitir se entregué información de directorio limitada (nombre y grado, 
solamente) para uso no escolar (es decir, vendedores, personas de venta y en respuesta a la 
petición de registro bajo la Ley de Información Pública de Texas.) Por FL (Local) el distrito 
restringe información de directorio para peticiones externas entregar SOLO nombre y grado. 

NOTA: El hecho de no devolver esta forma marcada y firmada indica su aceptación de entregar 
la información de directorio. Los padres pueden revocar su permiso en cualquier 
momento notificando al distrito por escrito. 

______________________________________    __________________________________ 
Nombre de Estudiante (Letra de Molde)    Nombre de Escuela del Estudiante 

______________________________________  __________________________________ 
Nombre del Padre/Guardián (Letra de Molde) Firma de Padre/Guardián    Fecha 

Padre/Guardián debe firmar y regresar la Información de Directorio-Reconocimiento/Forma de Permiso, 
si la forma de actualización de inscripción no es presentada electrónicamente. 
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Formulario de Firma de Reconocimiento para Padre/Estudiante 

I. Reconocimiento de Distribución del Manual de Padre/Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil

A mi hijo/a y a mí se nos ha ofrecido la opción de recibir una copia de papel o de acceder electrónicamente al Manual de 

Padres/Estudiantes 2020-2021 y el Código de Conducta Estudiantil en www.huntsville-isd.org.

Yo he elegido:
 Solicitar una copia de papel del Manual de Padre/Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil tras la publicación.
 Aceptar la responsabilidad de acceder al Manual de Padre/Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil visitando la 

dirección de web indicada arriba.
Entiendo que el manual contiene información que mi hijo/a y yo podríamos necesitar durante el año escolar y que todos los 
estudiantes serán responsables por su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias señaladas en el 
Código de Conducta Estudiantil. Si tengo alguna pregunta acerca de este manual o el Código de Conducta Estudiantil debo 
dirigir esas preguntas al director de la escuela.  

II. Sistema de Comunicaciones Electrónicas de Huntsville ISD:

Yo entiendo que  mi hijo o hija tendrá acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito que incluye servicios
de computadoras en red como correo electrónico e Internet; además, entiendo que es posible que mi hijo/a se encuentre
con áreas de contenido para adultos, aunque el Distrito toma medidas razonables para impedir el acceso a dichos
materiales. He leído las “Pautas de Uso Responsable” y enfatizaré a mi hijo/a la importancia de seguir las Pautas.  En
consideración por tener acceso al sistema en red, por lo presente libero al Distrito, sus operadores, e instituciones con las
que están afiliadas, de cualquier  reclamación y danos y prejuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso
autorizado o no autorizado o inhabilidad de usar por parte de mi hijo/a, el sistema.

Nombre del Estudiante (Imprimir)              Firma del Estudiante 

Grado del Estudiante Escuela del Estudiante 

Dirección Ciudad, Estado, Código Postal 

Nombre del Padre/Guardián (Imprimir)            Firma del Padre/Guardián 

Fecha             Teléfono Principal 

El sistema de comunicaciones electrónicas de Huntsville ISD se ha establecido con fines para un propósito educativo, no destinado a fines 
comerciales, cabildeo político u otro uso personal. El término "propósito educativo" incluye actividades de aula, desarrollo profesional y 
actividades de alta calidad limitadas. Los padres tienen el derecho de investigar en cualquier momento el contenido de los archivos del 
correo electrónico de su hijo(s) y el derecho de solicitar la  terminación del uso del sistema por su hijo(s). 

Padre/Guardián debe firmar y regresar el Formulario de Firma de Reconocimiento para Padre/Estudiante 
si la forma de actualización de inscripción no es presentada electrónicamente. 

http://www.huntsville-isd.org/

	Enrollment Packet- Spanish_Part1
	0.Student Registration Cover Page.Spanish
	FORM 1-Enroll-Info Form(Sp)
	Registro de Estudiante/Hoja de Información
	Apellido       Primer Nombre       Segundo nombre o inicial
	Dirección:        Ciudad:         Código Postal:


	Enrollment Packet- Spanish_Part2
	FORM 2-Ethnicity and Race Quest.
	Enrollment Packet-English_Part4.pdf
	FORM 3-Home Language Survey


	Enrollment Packet- Spanish_Part3
	Form 4 Student Residency Question(SP)
	FORM 5-HISD-Military-Foster(Sp)

	Enrollment Packet- Spanish_Part4
	FORM 6-District Letter for Medication
	FORM 7-Health Inventory (Sp)

	Enrollment Packet- Spanish_Part5
	FORM 8-Compulsory Attendance SP
	FORM 9-HISD Directory Information (SP)

	Enrollment Packet- Spanish_Part6
	FORM 10-Parent Acknowledgement  (SP)


	Info_Dirección de correo si es diferente: 
	Info_OptIn: Off
	Info_1: 
	Info_2: 
	Info_3: 
	Info_Estudiante reside con: 
	Info_Nombre: 
	Info_Teléfono: 
	Info_Relación_3: 
	Info_Nombre_2: 
	Info_Teléfono_2: 
	Info_Relación_4: 
	Info_Nombre_4: 
	Info_Edad_2: 
	Info_Nombre_5: 
	Info_Edad_3: 
	Info_Nombre_6: 
	Info_Edad_4: 
	Info_Nombre_7: 
	Info_Edad_5: 
	Info_Nombre de último distritoescuela que asistió: 
	Info_Ciudad_2: 
	Info_Estado: 
	Info_Dyslexia: Off
	Info_ESL: Off
	Info_BIL: Off
	Info_GT: Off
	Info_504: Off
	Info_SPED: Off
	Info_Speech: Off
	Info_Other: Off
	Info_Firma del PadreGuardián: 
	Info_Fecha: 
	Info_Ethnicity: Off
	Info_Gender: Off
	Info_Problems: Off
	Info_District: Off
	Ethnicity_Indio Americano o Nativo de Alaska  Una persona con orígenes o de personas originarias de Norte y: Off
	Ethnicity_Asiático  Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este Sureste de Asia o el: Off
	Ethnicity_Negro o Afroamericano  Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África: Off
	Ethnicity_Nativo de Hawái u otras islas del pacífico  Una persona con orígenes o de personas originarias de: Off
	Ethnicity_Blanco  Una persona con orígenes de personas originarias de Europa el Medio Este o el Norte de: Off
	Ethnicity_Nombre del EstudianteMiembro del Personal: 
	Ethnicity_Firma PadreGuardiánMiembro del personal: 
	Ethnicity_Número de Identificación del: 
	Ethnicity_Fecha: 
	Residency_Gender: Off
	Residency_Text92: 
	Residency_Text95: 
	Residency_Text97: 
	Residency_Text98: 
	Residency_Guardian: Off
	Residency_temp_living: Off
	Residency_temp_hardship: Off
	Residency_location: Off
	Residency_Text99: 
	Residency_Text100: 
	Residency_Text101: 
	Residency_Text102: 
	Residency_Text103: 
	Residency_Text104: 
	Residency_Text105: 
	Residency_Text106: 
	Residency_Text107: 
	Residency_Text108: 
	Residency_Text110: 
	Military_Text112: 
	Military_Section1: Off
	Military_Check Box120: Off
	Military_Section2: Off
	Military_Check Box121: Off
	Medication_Fecha: 
	Health_Fecha_2: 
	Health_Maestroa: 
	Health_Nombre en caso de emergencia: 
	Health_Teléfono: 
	Health_Parentesco_3: 
	Health_Nombre en caso de emergencia_2: 
	Health_Teléfono_2: 
	Health_Parentesco_4: 
	Health_Nombre del Doctor: 
	Health_Teléfono del Doctor: 
	Health_Por favor indique cualquier alergia a abejasinsectos látex medicamento o ambiental: 
	Health_No  Tipo de comida: 
	Health_Check Box14: Off
	Health_Otras condiciones especialestrastornos: 
	Health_Procedimientos médicos especiales requeridos durante el horario escolar: 
	Health_Por favor elaborar sobre los problemas de salud que ha seleccionado 1: 
	Health_Por favor elaborar sobre los problemas de salud que ha seleccionado 2: 
	Health_MedicinaRow1: 
	Health_DosisRow1: 
	Health_Dosis Tomada a qué HoraRow1: 
	Health_Se Toma en la CasaRow1: 
	Health_Se Toma en la EscuelaRow1: 
	Health_MedicinaRow2: 
	Health_DosisRow2: 
	Health_Health_Dosis Tomada a qué HoraRow2: 
	Health_Se Toma en la CasaRow2: 
	Health_Se Toma en la EscuelaRow2: 
	Health_Por favor describa la razónes por lo cual su hijoa toma estas medicinas mencionadas 1: 
	Health_Por favor describa la razónes por lo cual su hijoa toma estas medicinas mencionadas 2: 
	Health_Equipo de asistencia o ayuda usada por su hijoa: 
	Health_Fecha_3: 
	Health_HISD_Student: Off
	Info_Race_AIorNA: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Info_Court: Off
	Military_Parent: Off
	Health_Asma: Off
	Health_Vajiga: Off
	Health_Habla: Off
	Health_Diabetes: Off
	Health_Intestinales: Off
	Health_Desarrollo: Off
	Health_Sordera: Off
	Health_Epilepsia: Off
	Health_Estomago: Off
	Health_Comportamiento: Off
	Health_Vision: Off
	Health_Ortopedicos: Off
	Health_Comer: Off
	Health_Trastornos: Off
	Health_Anteojos: Off
	Health_Corazon: Off
	Health_Other: Off
	Health_Doctor: Off
	Recruiters_Directory: Off
	Recruiters_Military: Off
	Recruiters_College: Off
	Recruiters_External: Off
	Info_StudentLast: 
	Info_StudentFirst: 
	Info_StudentMiddle: 
	Info_BirthDate: 
	Info_Grade: 
	Info_ID: 
	Health_Allergies: Off
	Health_Epi: Off
	Info_EscueladeHISD: [ ]
	Health_Permission: Off
	Ethnicity_Hispanic: Off
	Handbook_Choice: Off
	Info_de Seguro Social: 
	Residency_Firma_de_padre: 
	Medication_Firma de PadreGuardián: 
	Health_Firma_del_padre: 
	Assisstance_Firma de PadresGuardianes: 
	Recruiters_Signature: 
	Handbook_Firma del Estudiante: 
	Handbook_Firma del PadreGuardián: 
	Language_Spoken: 
	Language_Speak: 
	Language_StudentSignature: 
	Language_ParentSignature: 
	Language_DateParent: 
	Language_DateStudent: 
	Info_Age: 
	Info_Parent1Email: 
	Info_Parent2Email: 
	Info_City: 
	Info_ZipCode: 
	Info_Address: 
	Info_PrimaryPhone: 
	Info_Campus: [ ]
	Info_Parent1Relation: 
	Info_Parent1Name: 
	Info_Parent1Phone: 
	Info_Parent1Work: 
	Info_Parent1Cell: 
	Info_Parent2Name: 
	Info_Parent2Relation: 
	Info_Parent2Phone: 
	Info_Parent2Work: 
	Info_Parent2Cell: 
	Info_Primary Phone: 
	Last_School: 


