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Esta forma debe ser completada, firmada y regresada a la escuela 
 

Queridos Padres de Familia/ Tutores: 
 
De acuerdo con la Ley 833 del Senado – De Cuidado De Crianza Provisional, es requerida la 
siguiente información de todos los estudiantes como parte del proceso de inscripción para el año 
escolar. 
 
Por favor lea con mucho cuidado y marque la respuesta correcta que se apliqué a su estudiante. 
 
_____  El estudiante no esta actualmente bajo la custodia del Departamento de Familia & Servicios   
            de Protección. 
 
_____  El estudiante esta bajo la custodia del Departament de Familia & Servicios de Protección. 
 
_____  El estudiante de Pre-K ha estado previamente bajo la custodia del Departamento de Familia 
& Servicios De Protección seguido de una audiencia adversaria como esta previsto en la Sección 
262.201, del Código de Familia. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
De acuerdo con la HB 525 – Estudiante Con Conecciones Militares, es requerida la siguiente 
información de todos los estudiantes como parte del proceso de inscripción para el año escolar. 
 
Por favor lea con mucho cuidado y marque la respuesta correcta que se apliqué a su estudiante. 
 
_____ No es un estudiante con Conecciones Militares. 
_____ El estudiante es un dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza 
Aerea, Marina, ó de la Guardia Costera en Servicio Activo. 
_____ El estudiante es un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas ( Fuerzas 
Armadas, Guardia Aerea, ó Guardia Estatal). 
_____El estudiante es un dependiente de un miembro de las fuezas de reserva en el Servicio 
Militar de EUA  ( Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza Aerea, Marina, ó Guardia Costera) 
_____ El estudiante de Pre-K es un dependiente de un miembro uniformado en servicio activo de 
las Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza Aerea, Marina, ó Guardia Costera, ó de un miembro 
uniformado activo/mobilizado de la Guardia Nacional de Texas ( Fuerzas Armadas, Guardia Aerea, 
ó de la Guardia Estatal) que fué lesionado/a ó muerto mientras estaba en el Servicio Activo. 
 
Nombre del Estudiante:_______________________________     Grado:_______ ID: ___________ 
                        ( Por favor escriba el nombre con letra de molde ) 
 
 
 
Firma de los Padres:__________________________________     Fecha:__________ 


