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HUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

6735 TED TROUT DRIVE 

LUFKIN, TEXAS 75904 
www.hudsonisd.org  

 

W.F. Peavy Primary 

(936) 875-9344 

W.H. Bonner Elementary 

(936) 875-9212 

Hudson Middle School 

(936) 875-9292 

Hudson High School   

(936) 875-9232 
 

Se necesitan los siguientes documentos antes de matricular a una de las escuela arriba. 
 

(1) REGISTROS de RETIRO de la ESCUELA ANTERIOR. (No podemos matricular a un estudiante que fue      

matriculado en otro distrito si ellos no han sido retirados oficialmente de ese distrito).  
 

(2) PRUEBA DE RESIDENCIA EN HUDSON ISD  (2 de los siguientes documentos) 

____  recibo de renta o contrato(si es escrito debe llevar numero de teléfono del rentero) 

____  recibo de (cable, electricidad, agua, etc.) 

____  recibo de propiedad de taxes 

____  registracion de votar 
 

Cada uno de los artículos siguientes para el estudiante para ser matriculados. 

____ seguro social 

____  acta de nacimiento (copia certificada) 

____  tarjeta de vacunas  
 

¿Es el estudiante que busca admisión bajo la edad de 18 y procura establecer una residencia separada y 

aparte de los padres, guardianes u otra persona que tiene control lícito del estudiante bajo un mandato 

judicial? Si el estudiante se matricula bajo un Poder ejecutado por su padre natural (padres) eso asigna 

responsabilidad para el estudiante a un residente adulto del Hudson ISD. 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

SI CONTESTO SI, POR FAVOR RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

¿Dentro de los últimos 12 meses, ha sido expulsado el estudiante de la escuela o quitado de un programa 

alternativo de la educación que operó fuera del arreglo de escuela regular, por violación del código de 

conducta de estudiantes? 

 

 

SI 

 

 

NO 

¿Está el estudiante en la libertad bajo condicional u otra liberación condicional por conducta de 

delincuencia y necesita supervisión? 

 

SI 

 

NO 

¿Está el estudiante en la libertad condicional u otra liberación condicional después de una condena y 

ofensa criminal? 

 

SI 
 

NO 

¿Es la presencia del estudiante en el Distrito Independiente de Hudson para el propósito primario de 

participación en actividades fuera del programa de estudios? 

 

SI 

 

NO 

 

SI CONTESTO SI ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ARRIBA POR FAVOR EXPLIQUE:_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

El Distrito Independiente de Hudson no esta requerido a admitir menores que viven aparte de los padres, o 

guardián, u otra persona que tiene el control licito del estudiante bajo una orden del tribunal si su respuesta a 

cualquier de estas preguntas fue SI. 
 

Comprendo que Hudson ISD tiene el derecho de verificar cualquier y todos los documentos en este paquete de 

matriculación; inclusive el derecho de enviar a un oficial del sheriff a mi casa para verificar la residencia. Comprendo aún 

más que el falsificar cualquier porción de estos documentos para el único propósito de matricular a mi niño en Hudson ISD 

es ilegal. 
 

I understand and consent to the responsibilities outlined in the Hudson ISD Student Handbook and the Student Code of 

Conduct which can be obtained online at www.hudsonisd.org (or a printed copy may be obtained in the principal's office.  

By signing, we acknowledge that we are responsible for the reading and understanding of rules and information contained 

in the Student Handbook and the Student Code of Conduct. 

 

 

_________________________________________________________________________          __________________________________________ 
Firma de Padres/o guardián       Fecha 

______________________________________ 
Student's Name 

http://www.hudsonisd.org/
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Hudson Independent School District 

INFORMACION DEMOGRAFICO DEL ESTUDIANTE  
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE  FOR OFFICE USE ONLY 
Apellido  
 

School Year Campus 

Primer Nombre 
 

Teacher 

Segundo Nombre  
 

Entry Date 

Fecha de nacimiento 
 

Sexo:  M      F    
 

Bus # 

# Seguro Social  
 

Grado Key Pad # 

Étnico (circule uno)          Indio Americano                   Asia               Negro                    Hispano                      Blanco 
    

Lugar de Nacimiento 
 

Lenguaje  
Que lenguaje se habla mas en casa? 

De que país viene  si no es Estados Unidos? Que idioma habla mas su hijo/a? 

 

Fecha en que entro en los Estados Unidos?  
 

Cuantos años ha recibido fuera de US? 

INFORMACION DE PADRES/GUARDIANES 
El estudiante vive con (circule uno)                      Ambos Padres                         Madre                       Padre             Guardián 

 

Madre/Guardián                                            Fecha de 

Nacimiento  
 

 

Padre/Guardián                                  Fecha de Nacimiento 
 

 

Dirección   
 

 

Dirección   
 

Cuidad                                                         Código Postal  

                                                           

Ciudad                                                        Código Postal  

                                                           

Teléfono de Casa                                       Celular    

                               

Teléfono de Casa                                       Celular 

                               

Lugar de Empleo Lugar de Empleo 

 

Teléfono de Trabajo                                         Ext.   

                                         

Teléfono de Trabajo                                         Ext.   

                                         

El número de teléfono para ser utilizado por el sistema automatizado de llamamiento de Distrito: 

Correo electrónico para ser utilizado por el Distrito: 
 

* Si hay documentos legales con respecto a la custodia del estudiante, proporciona por favor una copia de la orden más reciente o el acuerdo. 

Anote todos los hermanos y hermanas en la escuela: 

Nombre Edad Escuela 

   

   

   

INFORMACION DE TRANSPORTE 
Mi hijo/a llegará a y partirá de la escuela cada día utilizando el método siguiente de transporte: 

A.M.   P.M. 

   Por Carro 

 Por Carro   Cuidado de After-School en HISD 

 Autobús escolar de HISD   Nuestra residencia en HISD 

 Autobús de HISD de la casa del proveedor de 

cuidado de mi niños 
           

_______________________________Dirección  

      _______________________________Teléfono    

 

 

 

Autobús de HISD a la casa del proveedor de cuidado de 

mi niños 
 

           ___________________________________Dirección  

      _____________________________________Teléfono    
CODIGO de la EDUCACION de TEXAS: El del Código de la Educación de Texas Sección 25.001h, proporciona eso: Una persona que 

falsifica astutamente información en una forma necesaria para la matriculación de un estudiante en un distrito de la escuela es 

responsable del más grande de la matrícula máxima o la cantidad que el distrito ha presupuestado para cada estudiante. 

 

__________________________________________________________        ______________________________________________ 

  Firma de Padres/Guardián         Fecha 



 

Nombre de Estudiante:______________________________________________________________ Grado:_________________ 
 

Información de Contacto de emergencia: Las personas para ser contactadas cuando el padre o el guardián no pueden ser 

localizado. Estos contactos también tienen mi permiso para recoger a este estudiante de la escuela en caso de una emergencia. 

Nombre de Persona Relación  Numero de Teléfono  Numero de Trabajo  Teléfono Celular  

 
 

    

 
 

    

 
 

    
 

Autorización Medica:** Circule Una  
Autorizo información de salud-relacionado para ser soltada al personal apropiado del distrito para el cuidado, la 

seguridad, y el bienestar de mi niño/a. 
SI NO 

Autorizo voluntarios entrenados para administrar las evaluaciones de audición y visión requeridas por el estado. SI NO 

Alergias  SI NO 

Diabético/a  SI NO 

Epilepsia SI NO 

Medicaciones (por favor de anotar las y porque razón): 

 
 

AUTORIZACION DE PADRES:**   
Yo doy permiso para que mi hijo/a participe en viajes escolares. Los padres serán notificados antes. SI NO 

Yo doy permiso para el uso de castigo corporal. (Para mas información refiere por favor el Código de 

Conducta del Estudiante para mas información adicional). 

SI NO 

Yo doy permiso para que mi hijo use la computadora y el Internet para sus estudios  académicos. SI NO 

Yo doy permiso para que mi hijo/a sea proveído una cuenta de correo electrónico (Gmail)  por la escuela. SI NO 

Cierta información sobre estudiantes de distrito es considerada información de guía y será dado a 

cualquiera que sigue los procedimientos para solicitar la información a menos que el padre o el guardián 

se opongan a la liberación de la información de guía sobre el estudiante. Si usted no desea que Hudson 

ISD revele información de guía sobre registros de la educación de su niño sin su consentimiento escrito 

previo, usted debe notificar el distrito durante la matriculación. Hudson ISD designó la información siguiente 

como información de guía: nombre de estudiante; dirección; teléfono; fotografía; fecha de nacimiento; 

grados, honores, y los premios recibidos; asistencia y las fechas de matriculación; nivel de grado; 

participación en actividades y deporte oficialmente reconocidos; y peso y altura de miembros de equipos 

atléticos. 

(*) La ley Federal requiere el distrito a soltar el nombre,  dirección y números de teléfono de un estudiante 

secundario a menos que el padre haya aconsejado el distrito que el padre no desea la información del 

estudiante revelada sin el consentimiento escrito previo de padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concuerdo en permitir la liberación de información de guía a Reclutadores Militares de United States. SI NO 

Concuerdo en permitir la liberación de información de guía a Instituciones de Educación Superiores. SI NO 

Concuerdo en permitir la liberación de información de guía al Publico. (periódicos, emisiones de televisas, 

etc.) 

SI NO 

Concuerdo en permitir la liberación de información de guía al Distrito. (sitios de web, libros anuales, 

presentaciones, etc.) 

SI NO 

Concuerdo en permitir la liberación de información de guía al solicitudes Locales. ( grupos deportivos, 

organizaciones juveniles, PTO, organizaciones de padres, etc.) 

SI NO 

 

GRADOS REPETIDOS ESCUELAS DISTRITOS AÑO  

    

    

SEVICIOS ESPECIALES: A recibido ayuda 

su hijo/s el los siguientes programas? 

HISTORIA DE ESCUELAS 

(otras escuelas que estudiante asistió) 
Dotado/Talentoso SI NO Ultima escuela que asistió: 

Bilingüe  SI NO Dirección: 

ESL SI NO Ciudad, Estado : 

Educación-Especial  
                   (Incluyendo Terapias) 

SI NO 

 
Otras Escuelas/Cuidad: 

                                             **Por favor de revisar el Manual Estudiantil para mas información.                                                    3 



Updated 2012  4 

HUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT - CHILD NUTRITION 

PHONE  936-875-9217                        SPECIAL DIET ORDER FORM                FAX  936-875-9316 

(FORMATO PARA DIETAS ESPECIALES) 
Debe ser llenado por un medico/asistente de medico o enfermera licenciados. 

 

*Does the child require special meals?   YES   NO      

 Requiere su hijo/a alimento especiales?  SI     NO 

Student Name: Parent Name: 
Birth date: Address: 

School:  
Grade: Daytime phone: 

Teacher:  
 

Meals required:  __ Breakfast       __Lunch     __After School Snack 

Diet modifications for a disability, medical condition, allergy or food intolerance will only be made when the need is certified by a 
licensed medical authority.  When diet modifications are implemented by the school, they will continue until a medical authority 
specifies that they should be changed or stopped.  *Required information 

* Child’s disability or diagnosis ___________________________________________________ 

*Describe the major life activity or reactions affected by the disability or diagnosis:   

_____________________________________________________________________________ 

*IS THIS A LIFE THREATENING CONDITION?    Circle    YES      NO 
*Student is competent to make appropriate food choices?    Circle         YES          NO 
 

*Please submit a diet plan or complete the following: 

FOODS TO BE OMITTED ALLOWABLE SUBSTITUTIONS 

 
 
 
 
 

 

 

I certify that the above named student needs special school meals as described above, due to the student’s disability 

or medical condition.   

*Signature of Authorized Medical Authority Phone number Date 

Firma de Padres  Fecha 

In accordance with Federal Law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, 

national origin, sex, age, or disability.  To file a complaint of discrimination, write USDA, Director of Adjudication,  1400 Independence Avenue, SW, 

Washington, D.C. 20250-9410 or call toll free (866)632-9992 (Voice).  Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact 

USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish).  USDA is an equal opportunity provider and employer. 
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CUESTION ARIO DE IDIOMA HOGARENO 
 

 

NOMBRE DEL NINO (a) _________________________________________________________________ 

GRADO: _________________________ CAMPUS: ___________________________________________ 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O GUARDIAN: 

(1) Cual es el idioma que mas se habla en su hogar? __________________________________ 

(2) Cual es el idioma que mas habla su nino (a) ______________________________________ 

(3) La fecha que entró a los Estados Unidos_________________________________________ 

 

_________________________   _____________________________________________ 

FECHA      FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN 

NOMBRE DELDISTRICTO – 003-902 



2014 - 2015

JoanRagland
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Agencia de Educación de Texas 
Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros de Personal de las 

Escuelas Públicas de Texas  
 

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

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

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

Parte 1.  Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina?  (Escoja solo una respuesta) 

  Hispano/Latino – Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de  otra 
cultura u origen español, sin importar la raza. 

  No Hispano/Latino 

Parte 2.  Raza.  ¿Cuál es la raza de la persona?  (Escoja uno o más de uno) 

  Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con orígenes o de personas originarias de Norte y 
Sudamérica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos o apego comunitario con una afiliación 
de alguna tribu. 

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

  Negro o Áfrico-Americano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África. 

  Nativo de Hawai u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias de 
Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 

  Blanco – Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte de 
África. 

 

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

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

 ________________________________ 
Número de Identificación del 
Estudiante/Miembro del personal  

  ________________________________ 
Fecha 

  

This space reserved for Local school observer – upon completion and entering data in student software 
system, file this form in student’s permanent folder.   

Ethnicity – choose only one: 
      _____ Hispanic / Latino 
      _____ Not Hispanic/Latino 

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

 

Observer signature:  Campus and Date: 

Agencia de Educación de Texas – Marzo 2010 

 



                                                                                                                         Fecha:___________________ 

Hudson ISD 

Forma de Historia de salud 
 

Por favor llene esta forma así que podemos proporcionar el mejor cuidado para su niño/a. Esta información será 

mantenida en su carpeta confidencial de la salud de niño/a almacenada en la oficina de la enfermera. Por favor de llamar si 

tiene preguntas al 936-875-9207. 

 

Nombre:__________________________________    Fecha de Nacimiento: ________  Sexo: ___   Grado:____ 
               Primer           Medio                 Apellido 

Nombre de Padres/Guardian: _________________________________________________________________ 

        Telefono: (c) ___________________ (t) _______________________ (celular) ____________________ 

Contactos en caso de Emergencia:  

Nombre: _____________________________________________________     Relacion___________________ 

        Telefono: (c) ___________________ (t) _________________________ (celular) ___________________ 

Por favor liste preocupaciones crónicas de salud para su niño/a, como dolores de migraña, alergias, ataques, ADD-H, 

asma, etc.  Si no hay preocupaciones de salud, escriben por favor "NINGUNO".  

    

    

    
 

Toma su niño/a medicamiento a diario?  Si_______    No_____   Si repondio que SI, Por favor anote el medicamiento 

aqui.  
 

Medicinas Diarias 
Nombre de Medecina Dosis/Cantidad Cuando la toma 

   

   

   

   
 

Usa lentes:  Si____    No_____            Aparato de Audífono: Si_____    No_____ 

Hospital:_______________________________   Medico: ___________________  Telefono:_______________    
 

 Autorización médica:  

Autorizo la información de  salud a ser soltada al personal apropiado del distrito para el cuidado, seguridad, y el 

bienestar de mi niño/a.  

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________Fecha: _____________ 

 

----------------------------------------Sólo para Peavy y Bonner: -------------------------------------- Doy permiso para que mi 

niño/a  tome Tylenol, Ibuprofeno o medicina de Pepto cuando sea necesario. Todas las dosis son dadas como 

dirigido por instrucciones en la botella, basado en la edad y el peso.  

 

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________       Fecha: _____________ 
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HUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

 Mother's Name:  _______________________________________ 

 Home Address:  ________________________________________ 

 E-Mail:  ______________________________________________ 

 Requested Password:  ___________________________________ 

 

 Father's Name:  ________________________________________ 

 Home Address:  ________________________________________ 

 E-Mail:  ______________________________________________ 

 Requested Password:  ___________________________________ 
 

 Guardian's Name:  ______________________________________ 

 Home Address:  ________________________________________ 

 E-Mail:  ______________________________________________ 

 Requested Password:  ___________________________________ 
 

              

Name:  ____________________Grade: ____ Campus:________ 

Name:  ____________________Grade: ____ Campus:________ 

Name:  ____________________Grade: ____ Campus:________ 

Name:  ____________________Grade: ____ Campus:________ 

 

Parent/Guardian's Signature: ______________________ Date:_____ 

FAMILY ACCESS SIGN UP SHEET 

 

Students Attending HUDSON ISD 
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Electronic Communication, Data Management & Digital Device 
Acceptable Use and Procedures Agreement 

 

 

Student Agreement: 
I have read the Network and Internet Use Policy CQ(LOCAL) and understand the conditions 
for use of the network and internet resources provided by Hudson ISD for the purpose of 
promoting educational excellence and supporting instructional goals.  
 
By my signature below, I agree that any use of the network or internet under my user ID or 
account will be consistent with that policy.  Furthermore, I understand that I am responsible 
for any transactions that occur under my user ID or account and that any violation of that 
policy shall be considered misconduct and a violation of the student standards of conduct.  
 
 

Student Expectations: 
1. Students must abide by all school rules as outlined in the Student Handbook and 

Acceptable Use Policy. 
 
 

2. Students and parents agree to be responsible for proper care of digital devices and 
know that any damage or loss may result in financial liability to replace the digital 
device. 
 

3. Students and parents agree that any inappropriate use of a digital device will result in 
school discipline that may include the loss of the use of the device and school discipline 
according to the Student Handbook. Inappropriate use includes but is not limited to the 
following: 

a. Visiting inappropriate websites 
b. Sending inappropriate emails       
c. Possessing inappropriate pictures and/or media files 
d. Cheating 
e. Installing unapproved app(s) 

 

4. Students and parents acknowledge that HISD may search school-owned digital devices 
at any time to verify contents. 
 
 

By signing below, we agree to the expectations and procedures as detailed above.  This 
agreement is in effect as long as the student is enrolled in Hudson ISD. 
 
_________________________________________________             
                     Printed Name of Student              
 
_________________________________________________        ______________________ 
                       Signature of Student                                                                  Date   
 
______________________________________________________     _________________________ 
                       Signature of Parent                                                                  Date   
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