
2022-2023  

Paquete de inscripción para estudiantes de Huntsville ISD 

 
Para inscribir a su hijo, deberá proporcionar los siguientes documentos: 
 

Estudiante nuevo en el distrito: 
• Identificación del padre/tutor: licencia de conducir, pasaporte u otra tarjeta de identificación federal o 

estatal 
• Comprobante de identidad y edad del estudiante - Ejemplo: acta de nacimiento oficial, licencia de 

conducir, pasaporte, registros de la escuela, registros de nacimiento del hospital, registros de adopción, 
registros de bautismo de la iglesia u otros registros legales  

• Tarjeta de vacunas del estudiante: este es un requisito para completar la inscripción. 
• Tarjeta de Seguro Social del Estudiante 
• Prueba de residencia: los elementos a continuación se utilizarán para mostrar prueba de residencia. 

o Factura actual de servicios públicos: agua, gas o electricidad 
o Escritura de fideicomiso 
o Declaración de impuestos a la propiedad 
o Contrato de arrendamiento vigente que muestre la dirección física 
* Si el documento de prueba de residencia no está a nombre del padre/tutor, entonces la 
persona que este en el documento debe estar presente con prueba de identificación. 
* La dirección de un apartado postal no cumple con el requisito de prueba de residencia. 

 
Información de prekínder: 

• Los estudiantes deben calificar para prekínder. 
• Se requiere prueba de ingresos para determinar la elegibilidad. 

o Se requiere un comprobante de ingresos del mes de julio para determinar la elegibilidad en 
agosto. 

o Si un estudiante no califica para Prekínder, los padres pueden pagar una colegiatura 
mensual. 

  
 
Estudiante que regresa al Distrito: (Estudiante que asistió a una escuela en HISD el año 
escolar anterior). 
• Identificación del padre/tutor: licencia de conducir, pasaporte u otra tarjeta de identificación federal o 

estatal. 
• Correo electrónico de los padres. 
• Tarjeta de vacunas actualizadas del estudiante: este es un requisito para completar la inscripción. 
• Comprobante de residencia solo para estudiantes que ingresan a los grados 5º, 7º, Y 9º: los elementos a 

continuación se utilizarán para mostrar prueba de residencia. 
o Factura actual de servicios públicos: agua, gas o electricidad 
o Escritura de fideicomiso 
o Declaración de impuestos a la propiedad 
o Contrato de arrendamiento vigente que muestre la dirección física 
* Si el documento de prueba de residencia no está a nombre del padre/tutor, entonces la 
persona que este en el documento debe estar presente con prueba de identificación. 
* La dirección de un apartado postal no cumple con el requisito de prueba de residencia. 



Formulario de Inscripción de Estudiantes de Huntsville ISD: 2022 – 2023 
Por Favor Escriba la Información Solicitada    *Este es un documento auditado por TEA. Conserve una copia en la carpeta acumulativa del estudiante. * 

Fecha de 
nacimiento 

Grado Etnicidad (Elija Uno) Raza (Elija una o más) 

F    M
 Hispano / latino 

  No Hispano / Latino 

  Indio americano nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o Afroamericano 
 Nativo de Hawái u otro Pacífico  Isleño 
 Blanco 

¿Alguna vez su hijo ha sido colocado en algún programa especial? ¿Padre o tutor en el ejército o un veterano? 
Bilingüe    Dislexia              504   

Dotados y Talentosos 
Habla/Comunicación 
ESL SI  NO 

Dirección de la calle   Apto.#   Ciudad Estado  Código postal ¿Es este su primer año en las escuelas públicas 
de Texas? 
SI   NO 

Dirección postal  Apto. #   Ciudad Estado   Código postal Si está en la escuela secundaria, ¿en qué fecha 
ingresó al noveno grado? 

_______ / _______ / _________ 
El estudiante 
vive con 
(marque la 
casilla y 
proporcione el 
nombre 
completo).

 Nombre del padre/tutor  Lugar de empleo       No. de teléfono de empleador           Información de contacto adicional para llamadas 

 Nombre de la madre/tutor    Lugar de empleo       No. de teléfono de empleador           Información de contacto adicional para llamadas 

Información de contacto de emergencia: (ademas del padre o tutor) ¿Este estudiante esta en crianza temporal? 

Nombre: _________________________________________________ Relación: _______________________________ Teléfono:________________________ 
SI       NO 
(foster care) 

Niños en casa 
menores de 
21 años…… 

Nombre: ______________________________ Fecha de nacimiento__________ 

Nombre: ______________________________ Fecha de nacimiento __________ 

Nombre: ______________________________ Fecha de nacimiento __________ 

Nombre: ______________________________ Fecha de nacimiento __________ 

Nombre de las personas autorizadas para recoger al estudiante (ademas del padre o tutor) 

1. _____________________________ Teléfono ________________ Relación ____________

2. _____________________________ Teléfono ________________ Relación ____________

3. _____________________________ Teléfono ________________ Relación ____________

HISD ha designado toda la siguiente información sobre su hijo como información de directorio para uso escolar/propósitos internos solamente: nombre, número de 
teléfono, foto, fecha y lugar de nacimiento, nivel de grado, escuela principal de estudio, dirección, correo electrónico, honores y premios , asistencia, escuela a la 
que asistió más recientemente, altura/peso de los atletas y participación en actividades y deportes oficiales. 
1. ¿Está de acuerdo en permitir que toda la información del directorio mencionada anteriormente se divulgue sobre mi hijo para uso escolar , incluidos los
anuarios? Si      No
2. La ley federal requiere que el distrito divulgue la información anterior a los reclutadores militares y escuelas de educación superior para los grados 7-12, previa
solicitud.

 ¿Está de acuerdo con que la información del directorio se divulgue a los reclutadores militares, si se solicita? Si      No 
 ¿Está de acuerdo con que la información del directorio se divulgue a la educación superior, si se solicita? Si      No 

3.La información del directorio del distrito para solicitudes externas (no distritales) se limita solo al nombre y grado del estudiante. Si no desea que HISD divulgue
esta información limitada sin consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito antes del 6 de septiembre de 2022.

 ¿Está de acuerdo en permitir que se divulgue información limitada del directorio para uso no escolar (por ejemplo: vendedores, vendedores y en respuesta a 
 registros bajo la Ley de Información Pública de Texas). El distrito restringe la información del directorio para solicitudes externas solo al nombre y grado del 

 estudiante. Sí      No 
***Si no devuelve/completa esta información, indica que acepta la divulgación de la información del directorio. Los padres/tutores pueden revocar el 
permiso en cualquier momento notificando al distrito por escrito.*** 
Información de salud:   Medicamentos en el hogar   Convulsiones   Enfermedad cardíaca 

 Asma   Alergias alimentarias   Alergias a medicamentos  Otras alergias   Dieta especial   Diabetes 

 Otra condición médica ___________________________________________ 
*Estas condiciones necesitan ser discutidas con la enfermera de la escuela. La enfermera tendrá todos los formularios de salud.*

Actualmente, ¿dónde vive el estudiante ? 
  Con el padre o tutor   En un albergue o lugar temporal 
  Con más de una familia en una casa o apartamento debido a la pérdida de vivienda, 

desalojo o ejecución hipotecaria.   Con un amigo   En un hotel, motel, automóvil o 
campamento  

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________________________ Fecha: _____________________________________________ 

 

Educacion Especial

Número de Seguro Social 
del Estudiante 

Sexo Nombre legal del estudiante como se muestra en 
el acta de nacimiento o en la orden judicial 
(apellido, primer nombre, segundo nombre) 

Número de teléfono 
de casa / Celular 

Correo Electrónico del Padre o 
Tutor 

Entiendo que puedo solicitar una copia impresa o 
tener acceso en línea para revisar el Manual y 
Código de Conducta del Estudiante de HISD actual. 
Esto incluye la comunicación electrónica, los 
servicios multimedia y la política de uso aceptable.

Me gustaría recibir una copia impresa del 
Manual y Codigo de Conducta del Estudiante de 
HISD.

Doy mi permiso para que mi hijo participe en las 
comunicaciones electrónicas, los servicios 
multimedia y el sistema de mensajes telefónicos del 
distrito. 
     NO doy mi permiso para que mi hijo participe en 

las comunicaciones electrónicas, los servicios 
multimedia y el sistema de mensajes telefónicos  del 
distrito.



Distrito Escolar Independiente de Huntsville 
Permiso de Medicamento Orden Permanente 

2022-2023

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 Tratamiento 

Pequeñas cortadas, Raspaduras o Rasguños Limpiado con Hibiclens y Agua 

Dolor Dental Anbesol u Orajel 

Molestia Menor en los Ojos Lagrimas Artificiales o Solución Salina Oftálmica 

Ampollas de Fiebre/Ulceras Labial  Carmex or Blistex (pomada) 

Ulceras en la boca/Frenos de Dientes Orabase, Proxigel, or Cankaid 

Dolor de garanta/Tos Chloraseptic Spray 

Molestias Estomacales  Tums (pastillas masticables)  

Erupción/Ronchas Ungüento de Calmoseptine o Crema Aveeno  

Quemaduras o Quemaduras del Sol Sábila, Lanacane, Solarcaine Spray, o Unburn Gel 

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

Picadura de Insecto  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 02/2022 



Form 7 
HUNTSVILLE ISD Inventario de Salud 2022-2023 

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 No   Tipo de comida:  Nota del doctor:      Sí       No   
¿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 
entrega 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  Si  No 

Firma del Padre o Guardián:   Fecha:  
Revised 02/2022 

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