
BONHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
FORMA DE REGISTRO 

2018-2019

Para uso de la oficina solamente 

Teacher Name________________________________________________  Local ID___________________________________ 

Birth Certificate on File:  Yes or  No          Social Security Card on File:  Yes  or  No     Legal Documentation on File: Yes  or  No 

Original Entry Date______________________________ Date of Withdraw______________________Track #______________ 

[  ]Bailey Inglish [  ] Finley-Oates Elementary  [  ] I.W. Evans Intermediate [  ] L.H. Rather Junior High  [  ] Bonham High School 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________________________________________________________________18-19 GRADO__________ 

FECHA DE NACIMIENTO______________________________________    EDAD____________________  GENERO:   Masculino   ó   Femenino

DIRECCIÓN FÍSICA DEL ESTUDIANTE_________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA______________________________________________________________________ 

PERSONA INSCRIBIENDO AL ESTUDIANTE 

Nombre___________________________________     Fecha de Nacimiento_______________      Relación______________________ 

Número de Teléfono del hogar____________________________ Número de Teléfono del Trabajo____________________________ 

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
1. Padre/Tutor con quien el estudiante reside:

Nombre(s)_________________________________________________  Relación__________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal___________________________________________________________________________________ 

Empleador________________________________________________Número de Teléfono del Trabajo_________________________ 

Número de Teléfono del Hogar________________________________Número de Celular____________________________________ 

Correo Electrónico_____________________________________________________________________________________________ 

2. Padre/Tutor (si es diferente del anterior)

Nombre(s)_________________________________________________  Relación__________________________________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal___________________________________________________________________________________ 

Empleador__________________________________________________Número de Teléfono del Trabajo_______________________ 

Número de Teléfono del Hogar_________________________________Número de Celular___________________________________ 

Correo Electrónico_____________________________________________________________________________________________ 

Información de Registro continua al reverso 

Informacion de programas especiales

 Ha asistido el estudiante a una escuela publica de Texas? SÍ o NO  Assitió a la escuela en otro estado el año pasado? SÍ o NO

Por favor de anotar si su hijo o hija es parte de qualquiera de  los programas  siguientes:

Dotado/talentoso_____     terapía de lenguaje ____     Educación Especial____     Sección 504____     Ha sido retenido____



INFORMACION DE PERSONAS EN CASO DE EMERGENCIA 

1. Nombre__________________________________________ Relación________________________________________________

Primer Número de Teléfono___________________________ Segundo Número de Teléfono ________________________________ 

2. Nombre _________________________________________ Relación_________________________________________________

Primer Número de Teléfono___________________________ Segundo Número de Teléfono________________________________ 

Doctor de Preferencia ________________________________ Teléfono________________________________________________ 

Hospital de Preferencia_______________________________ Teléfono_________________________________________________ 

Dentista___________________________________________ Teléfono_________________________________________________ 

Liste cualquier condición de salud tal como enfermedad del corazón, diabetes, alergias severas, problemas  
de los ojos ú oídos ó cualquier otra condición crónica, etc. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) de cualquier persona(s) quienes NO  tenga(n) permitido tener contacto o de recoger al estudiante de  
la escuela (Documentación Legal debe ser proporcionada) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) de persona/personas a quienes se les PERMITE contactar o recoger al estudiante: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACION DE HERMANOS(AS)
(hijos menor de 18 años) 

Nombre Edad/Grado Escuela Actual Escuela Previa 

La información anterior es requerida para los records permanentes de la escuela de su hijo y será usada por el personal de la escuela. Presentando  documentos, records

 o i

nformación falsa 
es una violación de la ley del estado y tal vez le someta a usted a costos de educación de su hijo. Yo  certifico que la información proporcionada anteriormente es correcta. Yo autorizo 
para que la escuela se comuniqué con las personas mencionadas en  esta forma y también con el doctor mencionado para dar tratamiento al estudiante mencionado como tal vez sea 
necesario en caso de una emergencia. En caso de que los padres, doctor, u otras personas ya mencionadas anteriormente no puedan ser contactadas, los oficiales de la escuela por la  
presente son

  

autorizados para tomar la acción que sea necesaria bajo su juicio por la salud del estudiante mencionado. Yo en tiendo que el Distrito  Escolar Independiente de Bonham no se 
hará financieramente responsable por el cuidado de emergencia y/o transporte. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Tutor                                      Fecha de nacimiento                                    Fecha 

Es el estudiante un dependiente de un miembro de los militares de Estados Unidos en servicio activo – SÍ  ó NO 

Es el estudiante un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas – SÍ ó NO 

Es el estudiante un dependiente de un miembro de una fuerza de reserva militar en los Estados Unidos – SÍ ó NO 

Durante el transcurso del año escolar, Bonham ISD se pondrá en contacto con los padres a través de llamada telefónica grabada y / o correo 
electrónico sobre eventos importantes en nuestras escuelas. La comunicación por medio de teléfono y correo electrónico de parte del distrito y 
directores de las escuelas para los padres de nuestros estudiantes es vital para asegurar que la información y los eventos importantes se compartan con 
las familias en el momento oportuno. A menos que enseguida se indique que no, este tipo de contacto se asume que es permitido por los tutores de 
nuestros estudiantes. Por favor devuelva la información de contacto actual a la oficina principal.

____YO NO doy permiso para que BISD (Distrito Escolar de Bonham) se comuniqué conmigo a través de llamada de teléfono grabada por cualquier 
motivo que no sea una emergencia.




