
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 
2016-2017 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Para ser matriculados en el distrito escolar independiente de Elgin, el estudiante debe residir dentro de los límites del 

distrito escolar. Verificación y requisitos de residencia se aplican a cada año escolar. 

Es esencial para mantener actualizada la información de contacto. Elgin ISD comunica importantes noticias e 

información de emergencia a través de una llamada telefónica automática y sistema de correo electrónico. El distrito 

también envía información importante a través del correo de Estados Unidos. 

LO QUE NECESITAS PARA PROPORCIONAR 
Elgin ISD requiere ciertos documentos para verificar la identificación, residencia, información académica y registros 

de inmunización. 

1. Un gobierno emitió identificación con foto de la persona registrando estudiante.

2. Certificado de nacimiento original del estudiante o una copia certificada.

3. Número de seguro social del estudiante. (Proporcionar esto es voluntario, pero se acepta como prueba de

identidad de un niño conjuntamente con un certificado de nacimiento. Elgin ISD utiliza números de seguridad

social en relación con los sistemas estatales de información educativa.)

4. Expediente académico de la escuela el estudiante asistió recientemente, si aplicable.

5. Información sobre programas especiales para satisfacer las necesidades educativas del estudiante como

educación especial o la educación bilingüe.

6. Información con respecto a las colocaciones previas del estudiante en un campus alternativo (DAEP),

transferencias disciplinarias o expulsiones.

7. Inmunización actualizada registros. Si un niño es inicialmente matricularse en una escuela pública o desde

otro país, registros de vacunación son necesarios antes de que el estudiante pueda ser matriculado.

8. Prueba de residencia según la siguiente tabla:

RESIDENCIA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
Estudiante y cualquiera de los padres 

viven en EISD 
Prueba básica de residencia: Factura de servicios públicos tales como: 

eléctrico, factura de gas o agua, hipoteca, contrato de compraventa o contrato 

de arrendamiento, debe incluir el nombre y domicilio de los padres. (Licencia 

de conducir y las facturas de teléfono celular son no aceptables para la prueba 

de residencia.) 
Estudiante y los padres viven con otra 

persona que reside en EISD 
1. Declaración jurada de residencia, ante notario, siempre que el enlace sin

hogar de  EISD determina que NO son personas  sin hogar, y

22. Básico prueba de residencia para la persona que está viviendo el estudiante

dentro del distrito de.

Estudiante y tutor legal u otra persona 

que tenga control legal bajo orden 

judicial reside en EISD 

1. Prueba de custodia legal – debe evidenciarse mediante una orden judicial o

un poder de representación debidamente ejecutado y

2. Básico prueba de residencia legal tutor en el distrito.

Estudiante o padre que reclama ser 

desamparados OR el enlace sin hogar 

EISD determina que son indigentes. 

Debe ser determinada sobre una base de caso por caso por el enlace sin 

hogar de EISD. Padres/tutor/adulto debe completar el cuestionario de 

residencia del estudiante. 
Jóvenes no acompañados: Cualquier 

estudiante sin hogar que está bajo 

21and no en la custodia física de un 

padre o tutor legal. 

Debe ser determinada sobre una base de caso por caso por el enlace sin 

hogar de EISD.  
Jóvenes no acompañados deben completar Cuestionario residencia estudiantil. 

Los padres que está gestionando 

conjunta curador o solo manejo 

conservador o tutor posesorio vive en 

EISD 

1. Copia del Decreto de divorcio y

2. Básico prueba de residencia para padre que vive en el distrito.

Estudiante y sus padres residen fuera 

del distrito, pero un abuelo que vive en 

el distrito está proporcionando por lo 

menos 5 horas de cuidado después de 

clases semanales 

1. Básico prueba de residencia para los padres y los abuelos viven en el

distrito.

2. Notariado declaración de atención después de la escuela completada por

padres y abuelos que está proporcionando cuidado.



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 
Nuevo Registro de Estudiante 
2016-2017 

Para la seguridad y el bienestar de su hijo, por favor proporcionar información completa y exacta  Por favor 
imprime claramente. 

Es esencial que mantenga su información de contacto actualizada. EISD comunica noticias e información importante a través 
de una llamada telefónica automatizada y sistema de correo electrónico. El distrito también envía información importante a 
través del correo postal. 

Ha asistido este estudiante cualquier escuela en Elgin ISD? ______ 
La última escuela de Elgin que asistió: _______________________ 

La última escuela que asistió: ______________ Distrito: ____________ Ciudad: ___________ Estado: ____ 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
Grado: _____ 
Primer Nombre: ______________________________ 
Segundo Nombre: ______________________________ 
Apellido: ______________________________ 
Número de Seguro Social: ______________________________ 
Hombre: _____ Mujer: _____ 
Fecha de nacimiento: ____________________ 
Condado de residencia: ____________________ 
# Teléfono de la casa del estudiante: ____________________ 
# Teléfono celular del estudiante: ____________________ 
Email del Estudiante: ____________________ 
Dirección Postal del Estudiante: __________________________ Ciudad: _______ Estado: _____ Código Postal: ______ 
Dirección Física del estudiante: ___________________________ Ciudad: _______ Estado: _____ Código Postal: ______ 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTOR: 
Padre/tutor #1 Nombre: ___________________________ 
Padre/tutor #1 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
¿Esta persona inscribió al estudiante?: Sí _____ No _____ 
Padre/tutor #1 Dirección: ________________________ Ciudad: _________ Estado: ______ Código Postal: _______ 
Padre/tutor #1 Email: ______________________________ 
Indicar la preferencia del teléfono para el sistema automatizado: Celular  _____ Casa _____ negocios ______ 
Padre/tutor #1 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios _______________ 
¿El alumno vive con este padre/tutor? Sí _____ No _____ 
¿Este padre/tutor tiene la custodia de este estudiante?  Si _____ no _____ 

Padre/tutor #2 Nombre: ___________________________ 
Padre/tutor #2 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
¿Esta persona inscribió al estudiante?: Sí _____ No _____ 
Padre/tutor #2 Dirección: ________________________ Ciudad: _________ Estado: ______ Código Postal: _______ 
Padre/tutor #2 Email: ______________________________ 
Indicar la preferencia del teléfono para el sistema automatizado: Celular  _____ Casa _____ negocios ______ 
Padre/tutor #2 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios _______________ 
¿El alumno vive con este padre/tutor? Sí _____ No _____ 
¿Este padre/tutor tiene la custodia de este estudiante?  Si _____ no _____ 

**EISD Use Only** 

Local ID # __________ Entry Date __________ Eligibility Code _____ 

Grade _______ Teacher _______________________ Bus # ________ 



CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Contacto de emergencia #1 Nombre: ___________________________ 
Contacto de emergencia #1 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
Contacto de emergencia #1 Dirección: ____________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: ______ 
Contacto de emergencia #1 Email: ______________________________ 
Contacto de emergencia #1 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios ___________ 
Este contacto tiene permiso para recoger a los estudiantes de la escuela.  Si _____ no _____ 

Contacto de emergencia #2 Nombre: ___________________________ 
Contacto de emergencia #2 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
Contacto de emergencia #2 Dirección: ____________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: ______ 
Contacto de emergencia #2 Email: ______________________________ 
Contacto de emergencia #2 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios ___________ 
Este contacto tiene permiso para recoger a los estudiantes de la escuela.  Si _____ no _____ 

Contacto de emergencia #3 Nombre: ___________________________ 
Contacto de emergencia #3 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
Contacto de emergencia #3 Dirección: ____________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: ______ 
Contacto de emergencia #3 Email: ______________________________ 
Contacto de emergencia #3 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios ___________ 
Este contacto tiene permiso para recoger a los estudiantes de la escuela.  Si _____ no _____ 

Contacto de emergencia #4 Nombre: ___________________________ 
Contacto de emergencia #4 Apellido: ___________________________ 
Relación: _______________ 
Contacto de emergencia #4 Dirección: ____________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: ______ 
Contacto de emergencia #4 Email: ______________________________ 
Contacto de emergencia #4 Teléfono: Celular  ______________ Casa ______________ negocios ___________ 
Este contacto tiene permiso para recoger a los estudiantes de la escuela.  Si _____ no _____ 

Confiero mi autorización y consentimiento a la atención médica, tratamiento, procedimiento, el transporte, o 
consultor médico considere necesario con el fin de garantizar la seguridad de dicho niño. Si _____ no _____ 

Nombre del médico: ______________________________ Teléfono # ____________________ 

RENUNCIA Y FIRMA (TEC Sección 25.002 (f) Salvo que se disponga otra cosa en este apartado, para que un niño sea 
inscrito en una escuela pública, el niño debe estar inscrito por los padres del niño o por el tutor del niño u otra persona con 
el control legal del niño bajo una orden judicial. un distrito escolar deberá registrar el nombre, dirección y fecha de 
nacimiento de la persona que inscribe a un niño.) 

___________________________________ ___________________________________ _______________ 
Nombre impreso de Inscripción de Persona  Dirección           Fecha de nacimiento 

Al firmar abajo, doy fe de que la información que he proporcionado en este formulario es verdadera, correcta y completa. 
La presentación de un documento falso o registros falsos es un delito bajo la Sección 37.10 del Código Penal. 

_____________________________________________________________ __________________ 
FIRMA de inscribir persona            Fecha 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 
FORMA DE INSCRIPCION PARA EL AUTOBUS 

2016-2017 
Llene una forma por estudiante para cada año escolar.  Regrese esta forma al Departamento de 
Transporte o a la Oficina Escolar.  Los padres deberán leer el manual del estudiante ó la forma de 
atrás para que puedan estar conscientes de las consecuencias de la disciplina.  Seguridad es nuestra 
primera preocupación y los estudiantes perturbadores perderán el privilegio de viajar en el autobús.  
Se han instalado cámaras en los autobuses para monitorear esta actividad. 

Escuela que está Asistiendo: ______________________________ Grado: ____________ 

Nombre de Estudiante: __________________ _______________ ___________________________ 

No use Número de caja de Correo Postal, necesitamos su DIRECCION FISICA. 
Dirección o descripción. 

Dirección física del estudiante: ______________________ Ciudad: ________ Estado: ______ Código Postal: _______ 

Dirección de Recoger: _____________________ Ciudad: ________ Estado: ______ Código Postal: _______ 

Direcciones de Entregar: ___________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: ______ 

□ Igual que en Casa

Nombre del Padre/Guardián #1: _______________ ____________________ Relación: _____________ 

Teléfono móvil: __________ Teléfono de casa: _____________ Teléfono de negocios: ____________ 

Nombre del Padre/Guardián #2: _______________ __________________ Relación: ______________ 

Teléfono móvil: ____________ Teléfono de casa: ___________ Teléfono de negocios: ____________ 

Contacto de Emergencia #1: _______________ ____________________ Relación: _______________ 

Teléfono móvil: ___________ Teléfono de casa: ___________ Teléfono de negocios: _____________ 

Fecha en que el Estudiante Empezará a Viajar en el Autobús ___________________________ 

Escoger UNA:     Estudiante Nuevo            Estudiante que regresa            Cambio de Dirección 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Para Uso Escolar y de Transporte: 

Número De Autobús____________Chofer________________________________________ 

Lea el reverse de esta Forma 
Lea la Segunda Forma y Firme 



Elgin ISD Recuerda a los Padres y Estudiantes 
La Póliza de Disciplina para Transportación 

Se espera que todos los estudiantes que se transporten por medio del sistema escolar sigan las mismas 
reglas disciplinarias cuándo estén viajando en el autobús que como si estuvieran en el salón de clase. 
Los autobuses tienen el sistema de cámaras de video instaladas y el video de estas cámaras se usará 
para apoyar a los reportes que harán los choferes a los directores, quiénes tomarán acción apropiada 
para la disciplina.  Aquellos quiénes ignoren estas reglas pueden perder el privilegio de este medio 
de transporte.  Será la responsabilidad de los padres de transportar a dicho estudiante a la escuela. 

Reglas para el Autobús Escolar – (Proteja el Privilegio de Viajar) 
1. Observa la misma conducta que en el salón de clase.
2. Se cortés, no uses lenguaje profano, mantén el ruido a un nivel bajo.
3. No comer ni beber en el autobús. (Se permite agua en botella con tapón).
4. Mantener limpio el autobús (No dejes basura en las esquinas de los asientos ni el piso).
5. Cooperar con el chofer & observar todas las pólizas del autobús escolar.
6. No usar Tabaco.
7. No ser destructivo, mantener los lápices y marcadores dentro de la mochila.
8. Sentarse y mantenerse de frente en el asiento que se le ha asignado hasta llegar a su parada.
9. Mantener la cabeza, manos y pies dentro del autobús, y mantener el pasillo despejado.
10. Esperar a que el autobús se marche para checar el buzón.
11. 

).
Estar en la parada del autobús 10 minutos antes.  Los autobuses están en horario, los choferes no
ESPERARAN a los estudiantes.  (Al menos que este lloviendo

12. Los estudiantes bajarán del lado de su calle en los caminos mayores, y no se les permitirá cruzar
la carretera.  Estas carreteras incluyen FM 1704, FM 969, Hwy 95, N&S, Hwy 290.

13. No se permiten animales ni insectos en el autobús.
14. Una vez que los estudiantes han subido al autobús, no se les permitirá bajar, excepto en su parada

regular.  Solamente que en la oficina escolar se le haya dado permiso para bajar en diferente
parada. **La póliza directiva de la escuela manifiesta “Que los conductores de autobuses
subirán y bajarán estudiantes solamente en las paradas autorizadas.”

15. Los instrumentos de banda los cuáles están muy grandes para que los estudiantes los lleven en sus
piernas o debajo del asiento No podrán ser transportados en el autobús.

16. Se permiten radios pequeños siempre y cuando tengan audífonos.

Información General: El asiento o ventana del autobús que sea dañado por el estudiante deberá ser 
pagado por los padres.  Solamente los estudiantes y los empleados del distrito escolar están 
autorizados a viajar en el autobús en cualquier momento. 
Si el estudiante está teniendo problemas con su compañero de asiento deberá comunicárselo al chofer 
del autobús. 

**Padres por favor lean esto con su niño**Deberá firmar y regresar esta forma al director de la escuela 

________________________________________________________________   __________________________ 
 Firma del estudiante                                                    FECHA 

________________________________________________________________   __________________________ 
 Firma de los padres                                                     FECHA 



PEIMS 16-17 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

2016-17 

NEGACION DE PUBLICACION ELECTRONICA 

Estimados Padres / Guardianes, 

Cada año el distrito provee la oportunidad al padre /guardián para restringir la publicación electrónica de 
las fotografías de sus estudiantes y el trabajo de la escuela. (Si los estudiantes son identificados, solamente 
serán por su primer nombre.) Si usted no quiere que la fotografía o trabajo de sus estudiante (s) sea 
publicado en la Internet, por favor indíquelo abajo checando con una apropiada declaración.   

Si usted checa cualquiera de las declaraciones abajo, DEBE regresar esta forma a la escuela dentro de 
diez (10) días escolares desde el día que la recibió. Si no firma y regresa la forma de Negación de 
Publicación Electrónica se considerara como permiso para que el Distrito Escolar Independiente de 
Elgin exhiba o publique electrónicamente fotografía o trabajo de su niño (a 

DEMANDA PARA NEGACION DE PUBLICACION ELECTRONICA 

Nombre del Estudiante: ___________________ ______________________ Grado: __________ 

Nombre de Campo (Escuela): _______________________________ #de ID del Estudiante: __________ 

Firma del Padre/Guardián: __________________________________ Fecha: ______________________ 

 No doy permiso de que se publique o exhiba electrónicamente la fotografía de mi estudiante. 
 No doy permiso de que se publique o exhiba electrónicamente el trabajo de mi estudiante. 



PEIMS16-17 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

ESTUDIO DE IDIOMA 

PARA SER LLENADO POR EL PADRE O TUTOR (o el estudiante si los grados 9-12). 

Nombre del estudiante: ____________ ____________ _______________ Fecha de nacimiento: __________ 

Grado: ________________ Escolar: ______________________________________________________ 

El estado de Texas requiere que la siguiente información se completará para cada estudiante que se 
matricula por primera vez en las escuelas públicas de Texas. Esta encuesta se mantendrá en el expediente 
de cada estudiante. 

¿Qué idioma se habla en su casa la mayor parte del tiempo? ___________________________________ 

¿Qué idioma habla su hijo mayor parte del tiempo? __________________________________________ 

Padre / tutor Firma: ____________________________________________ Fecha: __________________ 

Firma del estudiante (grado 9-12): ________________________________ Fecha: __________________ 



PEIMS16-17 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

Encuesta migrante 

2016-2017 

Si usted ha trabajado en trabajos temporales o estacionales en la agricultura o la ganadería; su 
hijo/hijos pueden calificar para servicios suplementarios en la escuela a través del Programa de 
Educación Migrante. Nos ayudan a determinar si sus hijos son elegibles para estos servicios 
adicionales contestando a algunas preguntas y regresando esta forma a la escuela. 

La información proporcionada será confidencial. No va a ser compartida o distribuida. 

Nombre del estudiante: ___________________ __________________ _________________________ 

Escuela: ___________________ Grado: _____________ Fecha de nacimiento: __________________ 

Nombre del padre/tutor: _________________ ________________________ Teléfono #: ___________ 

Dirección: _________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código Postal: ________ 

La mejor hora para ponerse en contacto con usted: _________________________________________ 

En los últimos 3 años, ¿ha pasado de una ciudad o un estado a otro para que usted o su familia puedan 
trabajar o buscar trabajo en la agricultura o la pesca?    Sí       No 

Si su respuesta es NO, PARE y vuelva esta forma a la escuela. 

Si su respuesta es SÍ, por favor, seguir y volver a la escuela. 

¿Dónde vivió antes de mudarse a buscar trabajo?: _________________________________________ y 
Ciudad, estado o condado

¿Dónde se mueve en busca de trabajo?: __________________________________________________ 
Ciudad, estado o condado 

Por favor, indique todas las actividades agrícolas que se han buscado o trabajado en: 

 Agricultura: La siembra, la cosecha de frutas, hortalizas, algodón, etc. 
 Estancias y granjas: El cuidado de los animales, vallas reparación, etc. 
 Pesca: El trabajo relacionado con la pesca comercial, la pesca de camarón, etc. 
 Plantas de procesamiento: Embalajes y procesamiento de carne, huevos, frutas, verduras, etc. 
 Forestales: La plantación de árboles y plantas. 
 Otros trabajos relacionados con la agricultura. ____________________________________ 

Por favor escriba los nombres y edades de todos los niños en el hogar menores de 22 años de edad. 

Nombre: ________________________________ Fecha: ________________ Edad: _______________ 
Nombre: ________________________________ Fecha: ________________ Edad: _______________ 
Nombre: ________________________________ Fecha: ________________ Edad: _______________ 
Nombre: ________________________________ Fecha: ________________ Edad: _______________ 
_________________________________________________________________________________ 

Elgin ISD use only 
NGS History:   YES    NO Qualify:   YES    NO QAD: 



Revised 16-17 

Distrito Escolar Independiente De Elgin 

Formulario Médico Confidencial – Historia de salud del estudiante 
(Este Formulario Debe Completarse Anualmente) 

2016-2017 

Nombre del estudiante: _______________________ __________________ __________________________ Cumpleaños: __________________ Grado: _________ 

Dirección física del estudiante: ___________________________ Ciudad: _______________ Estado: _______ Código Postal: ________ 

Padre/Tutor: ________________ ________________________ célula: _______________ Inicio: _______________ negocios: ____________________ 

Padre/Tutor: ________________ ________________________ célula: _______________ Inicio: _______________ negocios: ____________________ 

Contacto de emergencia: _________________ _____________________ célula: _____________ Inicio: _____________ negocios: ________________ 

Sírvase marcar cualquier preocupación de salud presente: 
ADD/ADHD Alergia (alimentos, medicamentos) Anafilaxia/Epi-Pen  Asma 
Autismo  Trastorno de la sangre  Cáncer  Parálisis cerebral  
Fibrosis cística  Diabetes Tipo 1  Diabetes Tipo 2  Síndrome de Down 
Trastorno gastrointestinal 
(Estómago) 

Pérdida de audición/ Dificultad para 
oír  Enfermedad cardíaca (corazón)  Hipertensión (Presión alta)  

Salud mental  Obesidad  Retraso generalizado del 
desarrollo Embarazo/Crianza de hijos  

Convulsiones o ataques  Espina bífida  Tuberculosis  Padecimiento urinario o 
Cateterización 

Problemas de la vista  Lentes Otra: 

Si responde “SÍ” a cualquiera de lo anterior, sírvase explicar más:  _______________________________________________________ 

¿Su hijo(a) ha estado enfermo de gravedad, hospitalizado o ha tenido un accidente serio en el último año?           NO         SÍ 
Si responde “SÍ”, sírvase explicar más: ____________________________________________________________________________ 

Para la seguridad de sus hijos en la escuela, es posible que ciertas condiciones médicas requieran un plan de cuidado de salud preparado 
por la enfermera escolar. Esto puede requerir que la enfermera de la escuela reciba órdenes del médico, antes de ir sus hijos a la escuela. 
Procedimientos especiales requieren órdenes médicas actualizadas cada año. Sírvase contactar a la enfermera de la escuela. 

Consentimiento para divulgar información de salud: 
Entiendo y acepto que, para ofrecer un sistema coordinado de cuidados, el equipo de salud puede intercambiar información sobre la salud 
del estudiante con su médico u otros proveedores de cuidados de salud en situaciones NO de emergencia, con mi explícita aprobación 
adicional.  YO DOY /  YO NO DOY permiso de dar información al/del médico del estudiante u otro proveedor de cuidados de salud, 
en situaciones NO de emergencia. Entiendo que esta información sí se compartirá en emergencias si es necesario. 

Firma de padre/madre/custodio legal: ______________________________________________ Fecha: _________________________  

Medicinas: 
Padres de estudiantes que tienen medicamento en la escuela debe completar una formulario de consentimiento y suministrar todas las 
medicamento(s). 

Doctor/Clínica del estudiante ______________________________________ Tel. de doctor/clínica__________________________ 

Consentimiento para el tratamiento: 
Yo doy permiso para EISD proporcionar servicios descritos a mi hijo, como él/ella puede requerir, mientras presente en la 
escuela, o mientras asistía a un evento escolar. Entiendo que, si el estudiante tiene una enfermedad o lesión grave, yo seré 
contactado y el médico que se muestra aquí o servicios médicos de emergencia (EMS) pueden contactarse si es necesario. 
Entiendo y acepto que ni EISD ni su personal será responsable de cualquier costo si mi hijo necesita atención médica de 
emergencia. Entiendo y acepto que la enfermera pueden compartir información de salud del estudiante con personal EISD, y 
según el protocolo EISD, con el fin de proporcionar una atención adecuada a las necesidades de salud del estudiante. 

Vacunación: 
La Ley estatal de Texas requiere que todos los estudiantes proporcionen a la escuela registros actualizados de vacunas. 

Firma de padre/madre/custodio legal: ______________________________________________ Fecha: _________________________ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

Etnicidad y Raza Cuestionario 

2016-2017 

Nombre: ________________________ Apellido: ____________________________________ Fecha: ________________ 

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones de educación estatal y local 
recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y el personal. Esta información se utiliza para la presentación de 
informes de rendición de cuentas estatales y federal, así como para reportar a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) y la 
Comisión de Oportunidades de Empleo (EEOC). 

Se solicita personal y los padres o tutores de los estudiantes que se inscriben en la escuela del distrito escolar para 
proporcionar esta información. Si usted se niega a proporcionar esta información, tenga en cuenta 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 miembro del personal o estudiante. 
Estados Unidos Registro Federal (71 FR 44866) 

Parte 1. Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina? (Seleccione sólo uno) 

_____ 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? (Selecciona una o más) 

_____ Indio Americano o Nativo de Alaska - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de 
Norte y Sudamérica (incluyendo América Central), y que mantiene una afiliación tribal o de comunidad. 

_____ Asiático - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de 
Asia o el subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, 
Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

_____ Negro o Afroamericano - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 

_____ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales 
de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 

_____ Blanco - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, Oriente Medio o África 
del Norte. 

Este espacio reservado para el observador de la escuela local 
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: _______________________ Date: ________________ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

Hoja de Datos de Programa Especial 

2016-2017 

Nombre: ____________________________ Apellido: _________________________________ 

En el momento de su retiro de la escuela, era este estudiante: 

_____ ¿Expulsado o suspendido? 

_____ ¿Inscrito en un DAEP? 

_____ ¿En educación especial? 

_____ ¿Se sirve en terapia del habla? 

_____ ¿Se sirve en un programa de 504? 

_____ ¿Se sirve en un programa de dislexia? 

_____ ¿Se sirve en un programa de Dotados/Talentosos? 

_____ ¿Se sirve en un programa bilingüe? 

_____ ¿Se sirve en un programa de ESL? 

Firma del padre: ________________________________ Fecha: __________________ 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 

Cuestionario Sobre la Residencia del Estudiante 

2016-2017 

La información en este formulario se requiere para cumplir con los requisitos establecidos en 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 usted proporciona ayudarán a que el personal de la escuela identifique los servicios que su hijo(a) puede 
recibir. 

Es un delito reportar información falsa o falsificar documentos. Estos delitos son penalizados bajo la Sección 37.10 del 
Código Penal. Al inscribir a un niño con documentos falsos la persona responsable esta obligada a cubrir el pago de 
colegiatura o cualquier otro costo relacionado. TEC Sec. 25.002(3)(d). 

Nombre del estudiante: ___________________________ _____________________ ___________________________ 

Sexo: ❏ M ❏ F Fecha de nacimiento: __________________  Grado: ___________ 

Marque la respuesta que describa mejor con quién vive el estudiante. (Favor de notar que un guardián legal solamente 
puede ser nombrado por la corte. Los estudiantes que viven solos o con amigos o parientes que han sido nombrados 
guardianes legales pueden inscribirse y asistir a la escuela. La escuela no puede pedir prueba de guardianía legal para 
inscribirse o para asistencia regular a la escuela.) 

❏ Padre(s) de familia 
❏ Guardián(es) legal(es) 
❏ Proveedor de cuidado que no sea el guardián legal (Por ejemplo: amigos, parientes, padres de amigos, etc.) 
❏ Otro: ____________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________Ciudad: _____________ Estado: ______ Código Postal: ________ 

Teléfonos: Casa #: ____________________ Celular #: ______________________ Urgencias #: ____________________ 

Tiempo de vivir en esta dirección: ______________________________________________________________________ 

Tiempo de vivir en la dirección anterior a la presente: ______________________________________________________ 

Escuela donde está inscrito el estudiante o donde está intentando inscribirse: ____________________________________ 

Última asistencia del estudiante: Distrito escolar: _______________________ Escuela: ___________________________ 

Favor de marcar únicamente el cuadro que mejor describe donde vive el estudiante actualmente: 
❏ En mi casa o apartamento, habitación bajo asistencia de Sección 8, en un complejo militar con mis padres, 
guardián(es) legal(es), o con un proveedor de cuidado. (CODE=N) Si marcó esta casilla, puede detenerse aquí. 

❏ Mi casa no tiene electricidad (CODE=U) 
❏ Mi casa no tiene agua corriente (CODE= U) 

❏ En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda (por ejemplo: incendio, inundación, pérdida de 
trabajo, divorcio, violencia doméstica, echado de la casa por los padres, padre es militar y ha sido enviado fuera 
del país, padre(s) en la cárcel, etc.) (CODE=D) 
❏ En un albergue, porque no tengo ninguna vivienda permanente (por ejemplo: viviendo en un albergue familiar, 
albergues para víctimas de violencia doméstica, albergue infantil/juvenil, viviendas FEMA) (CODE =S) 
❏ En una habitación de transición (vivienda proveída solamente por un período de tiempo específico, pagada 
parcialmente o de manera completa por una iglesia u otra organización de asistencia al público) (CODE=S) 
❏ En un hotel o motel (por ejemplo: a causa de problemas económicos, desalojo, no puede obtener depósitos 
requeridos para instalarse en un apartamento o casa, inundación, incendio, huracán, etc.) (CODE=HM) 
❏ En una tienda de campaña, auto o camioneta, edificio abandonado, en la calle, en un parque de campamento, en 
un parque público, o en cualquier lugar que normalmente no se considera una habitación (CODE=U) 
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❏ Ninguno de los anteriores describe el tipo de vivienda donde resido 
 

Describa su situación: _______________________________________________________________________________ 
 

Factores que han contribuido al estado actual de vivienda del estudiante: 
❏ Desastre natural 
 ❏ Tornado 
 ❏ Huracán y el nombre del mismo: _________________________________ 
 ❏ Incendio: llanura, bosque, relámpago, etc. 
❏ Asuntos familiares debido al divorcio, violencia doméstica, el estudiante fue echado de la casa por sus padres o 
salió voluntariamente de la casa por conflictos familiares, etc. 
❏ Cuestiones del hogar, como falta de electricidad, agua, calefacción, falta de reparación de la casa por falta de 
dinero, atestado por muchas personas en la casa, moho, etc. 
❏ Asuntos militares: Padre(s) o guardián(es) mandados al servicio activo fuera de su región o del país, heridos o 
matados en acción militar 
❏ Encarcelación de padre(s) o guardián(es) 
❏ Incapacidad de padres o guardianes por asuntos de salud física o mental, adicción al alcohol/drogas u otros 
factores 
❏ Incendio de casa por razones no naturales: equipo que falla, aparatos eléctricos, sistemas de calefacción, estufa 
que falla, etc. 
❏Dificultades económicas: 
 ❏ Pérdida de trabajo que resulta en no poder pagar la renta, etc. 
 ❏ Ingresos por trabajo temporal o mal remunerado que no cubre las necesidades básicas 
 ❏ Pérdida de la hipoteca de la familia o del dueño de la casa, si alquila la familia 
 ❏ Récord de desalojo por falta de dinero necesario para pagar depósitos y otros servicios 
❏ Gastos médicos tan altos que no deja dinero para rentas, etc. 
❏ Falta de viviendas con precios razonables en el área 
❏ Estudiante menor de edad que no puede pagar su propia renta 
❏ Ninguno de estos describen las razones de mi vivienda actual 
 

Describa brevemente la situación: _____________________________________________________________________ 
 

Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante: 
Nombre Grado Escolar Escuela Distrito Escolar 

    
    
    
    

 
_____________________________________________________________________ __________________________ 
Firma del Padre/Guardián/Proveedor de Cuidado/ o Estudiante –si no acompañado            Fecha 

 

 
Para Uso Exclusivo de la Escuela 

 

Por la presente certifico que el estudiante mencionado en este formulario califica para el Programa de Nutrición en la escuela bajo los 
requisitos del Acta McKinney-Vento. 
 
______________________________________________________________ __________________________________________ 
Firma del official autorizado               Fecha 



ELGIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

 

 

Estudiante conectadas militar 
 

 
Por favor, devuelva este formulario a la escuela de su hijo si alguna de las siguientes 

circunstancias. 

 

 

En 2009, la Legislatura de Texas aprobó el Acuerdo Interestatal en Oportunidad Educativa para 

estudiantes militares - Código de Educación de Texas Capítulo 162. Esta legislación requiere que las 

escuelas de reconocer y ampliar ciertos privilegios a los estudiantes que son dependientes de militares y 

para ayudar a los estudiantes dependientes militares en el proceso de transición de el cambio de escuela 

cuando sus padres se vuelven a asignaciones militares y obligados a trasladarse. 

 

 

Nombre del estudiante: __________________ ____________________ Fecha: ___________ 

 

 

 
Por favor marque una casilla a continuación para indicar si su hijo es un dependiente de un miembro de: 

 

 
             Servicio activo: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera 

          [Esto incluye desaparecido en combate (MIA)] 

 
          Guardia Nacional de Texas 

 
Servicio de reservas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ELGIN 
 

SOLICITUD PARA PRE KINDERGARTEN 
2016-2017 

 
La siguiente información se les presenta en cumplimiento con el Código de Educación de Texas 29.153 en 
relación a la cualificación de niños para el pre kindergarten. El niño identificado abajo está solicitando para ser 
considerado para entrar en el programa de pre kindergarten del distrito, de acuerdo al criterio que se muestra más 
adelante. La ubicación en el pre kindergarten se puede basar en el lenguaje del hogar del niño. Por favor, llene la 
siguiente solicitud escribiendo la siguiente información requerida. 
 
______________________________________ __________________________ _____ ______________________ 
Primer nombre del niño                      Apellido del niño     Fecha de nacimiento 
 
______________________________________ _______________________________ ______________________ 
Nombre del padre        Número de teléfono de casa   Número de teléfono celular 
 
Entiendo que oficiales del distrito pueden verificar la información en la solicitud. Si la investigación indica que se ha provisto 
información falsa y el niño no cualifica para el programa al momento de la solicitud, el niño saldrá del programa para hacer 
espacio para otro niño que sea elegible. Certifico que toda la información de arriba es cierta y correcta y que se han informado 
todos los ingresos. Entiendo que esta información se usa para recibir fondos y que la falsa representación deliberada de 
información puede estar sujeta a juicio legal bajo las leyes estatales aplicables.  
 
_______________________________________________________________________  ______________________ 
firma del padres                          fecha 
 

La solicitud para alimentos gratis o a bajo costo debe ser llenada y sometida al Departamento de Servicios de Nutrición 
Infantil para que el estudiante pueda recibir alimentos gratis o a bajo costo. 

 

Este formulario no es un sustituto de la solicitud para alientos gratos o a bajo costo. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------Sólo para uso de oficina--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Criteria for admittance to the prekindergarten program: 

Child must be 4 years of age on or before September 1, 2016; and is a resident of the Elgin Independent School 
District; and meets immunization requirements; and meets at least one of the following criteria: 

• Limited English Proficient:   Home Language Survey     Oral Proficiency Test     Parental Permission 

• Homeless as defined by [42 USC 11302(a)] and [42 USC 11434(a)]:     Approved Student Residency Questionnaire 

• Educationally (economically) Disadvantaged as defined in TEC 5.001(4) “eligible to participate in the national free or 
reduced-price lunch program”.  Lone Star Card account number is not acceptable. 

• Military Dependent: The child is the dependent of US armed forces active duty member (or member injured, killed or 
MIA while on active duty). DO NOT photocopy Military ID. List Documentation: ________________________________ 

• Foster Care (code 1):  Child is currently in the conservatorship of the Department of Family and Protective Services.  
____Texas DFPS Placement Authorization Form (form 2085) or court order. 

• Foster Care (code 2): Pre-Kindergarten student was previously in the conservatorship of the Department of Family and 
Protective Services following an adversary hearing under Section 262.201, Family Code      
____  DFPS/CPS verification letter of PK Eligibility 

Total # in 
Household: 

 
__________ 

*Total Monthly Household Income:  $ _____________________*Must include 
all gross earnings before deductions; and all other sources of income including tips, 
unemployment compensation, self-employment income, payment from welfare, 
child support, alimony, pensions, retirement, social security, disability benefits, 
interest/dividend income, etc., [DATED AFTER APRIL 1, 2016] 

SNAP or TANF 
Eligibility Group (EDG) # 

 
__________________________ 



Elgin Independent School District 
 

PHONE (512) 281-3434 

FAX (512) 281-5388 

1002 N. AVENUE C 

ELGIN, TEXAS 78621 

 
 

Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera información del directorio y 

se divulgará a cualquiera que siga los procedimientos de solicitud de información a menos que 

un padre o tutor objete la divulgación de la información del directorio del estudiante. Si usted no 

desea que el Distrito Escolar Independiente de Elgin divulgue la información del directorio del 

expediente de educación de su hijo(a) sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al 

distrito por escrito dentro de los primeros diez días de clases de su hijo(a). 

 

Esto significa que el distrito debe dar cierta información personal (llamada “información del 

directorio”) de su hijo(a) a cualquier persona que la solicite, a menos que usted haya instruido al 

distrito por escrito para que no lo haga. Además, usted tiene el derecho de instruir al distrito que 

puede o no, usar cierta información personal de su hijo(a) para ciertos propósitos auspiciados por 

la escuela. El distrito le ofrece este formulario para que usted pueda comunicarle sus deseos 

acerca de estos asuntos. [Vea Información del directorio para más información]. 

 

Para los siguientes propósitos auspiciados por la escuela: reconocimiento de estudiantes  

actividades, anuario o periódico del estudiante, programas imprimidos para actividades 

extracurriculares, revelaciones de noticias para los medios locales, El Distrito Escolar 

Independiente de Elgin ha designado la siguiente información como información del directorio: 

 Nombre del estudiante 

 Dirección 

 Número de teléfono 

 Dirección electrónica (e-mail) 

 Fotografía 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Área principal de estudio 

 Títulos, honores, y premios recibidos 

 Fechas de asistencia 

 Grado 

 Escuela a la que asistió más recientemente 

 Participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial 

 Peso y estatura, si es miembro de un equipo deportivo 

 Estado de inscripción 

La información del directorio identificada solamente para propósitos limitados auspiciados por la 

escuela permanece por lo demás confidencial y no se divulgará al público sin el consentimiento 



Elgin Independent School District 
 

PHONE (512) 281-3434 

FAX (512) 281-5388 

1002 N. AVENUE C 

ELGIN, TEXAS 78621 

 
de los padres o del estudiante elegible. 

 

Padres: Por favor marque con un círculo una de las opciones siguientes: 

 

Yo, padre/madre de ______________________________ (nombre del estudiante), (otorgo) (no 

otorgo) permiso al distrito de usar la información en la lista de arriba para propósitos específicos 

auspiciados por la escuela. 

 

Firma del padre/madre     Fecha    

Para todos los otros propósitos, el Distrito Escolar Independiente de Elgin ha designado la 

siguiente información como información del directorio: 

 Nombre del estudiante 

 Dirección 

 Número de teléfono 

 Dirección de e-mail 

 Fotografía 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Área principal de estudio 

 Títulos, honores, y premios recibidos 

 Fechas de asistencia 

 Grado 

 Escuela a la que asistió más recientemente 

 Participación en actividades y deportes de reconocimiento oficial 

 Peso y estatura, si es miembro de un equipo deportivo 

 Estado de inscripción 

 

Padres: Por favor marque con un círculo una de las opciones siguientes: 

Yo, padre/madre de ______________________________ (nombre del estudiante), (otorgo) (no 

otorgo) al distrito permiso para divulgar la información en esta lista en respuesta a un pedido sin 

relación a propósitos auspiciados por la escuela. 

 

Firma del padre/madre   ____________________  Fecha   ____________ 
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PHONE (512) 281-3434 

FAX (512) 281-5388 

1002 N. AVENUE C 

ELGIN, TEXAS 78621 

 
La escuela nos ofrecido la opción de recibir una copia en papel o acceso electrónico del Manual 

de Padres y Estudiantes de Elgin ISD y del Código de Conducta Estudiantil para 2016-2017 en 

www.elginisd.net. Si desea una copia en papel del Manual de Padres Elgin ISD / Estudiante o el 

Código de Conducta del Estudiante, por favor comuníquese con la escuela de su hijo para pedir 

una copia. 

Entiendo que el manual contiene información que mi niño y yo podamos necesitar durante el año 

escolar y que todos los estudiantes serán responsables por su conducta y serán sujetados a las 

consecuencias de la disciplina subrayada en el Código de Conducta.  Yo entiendo que mi niño 

(a), ________________________, (nombre del estudiante) será responsable por su conducta y a 

las consecuencias de la disciplina subrayadas en el Código de Conducta. 

Doy/no doy mi permiso para que a mi niño (a) se le administre castigo corporal. 

Mi estudiante y yo hemos leído y entendido  la Póliza del Uso Aceptable para las computadoras 

y las redes informáticas. Tomo total responsabilidad por el uso/abuso que  mi estudiante pueda 

tener de este equipo.  

 Si usted tiene alguna pregunta con respecto a este Manual o al Código, debe dirigir esas 

preguntas al/la director (a) del campo. El número de teléfono de los directores y oficinas es: 

 Escuela Elemental Booker T. Washington, (512) 281-3411 

 Escuela Elemental Elgin School North, (512) 281-3457 

 Escuela Elemental Neidig, (512) 281-9702 

 Escuela Secundaria, (512) 281-3382 

 Escuela Preparatoria, (512) 281-3438 

 Escuela Phoenix High, (512) 281-9774 

 

Nombre del estudiante:    

Firma del estudiante:    

Firma del padre/madre:    

Fecha:    

 

 

 

 

 

Notificación relacionada con la Información del Directorio y la Respuesta  

de los Padres Acerca de la Divulgación de la Información del Estudiante 

http://www.elginisd.net/
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