Darrouzett School Registration Form for School Year 2021 - 2022
Campus Name: Darrouzett School

Campus Phone: (806) 624-2221

Campus Fax: (806) 624-4361

STUDENT INFORMATION
Local ID
Gender

Student Name

Grade Level Orig Entry Dt Track

Date of Birth

Birth Place

Age (Sept 1st)

SSN
Texas Unique ID

Hispanic

Pacific Islander

White

Black

Asian

American Indian

Address:

Student Home Phone:

Mailing Address:

Student Cell Phone:

Student Email:

Will your child be using bus transportation to get to school?

1. Guardian:

PARENT INFORMATION
2. Guardian:

Relation:

Address:

Relation:

City, St, Zip:

Employer:

Employer:

Cell Ph:

Home Ph:
Phone Pref:

Receive Mailouts:

Yes

Emergency Contact:
Svc Branch:
Right to Transport:

Yes

Bus Ph:

Cell

Home

English

No Email:
Rank:

Home Ph:

Other Other Ph:

Phone Pref:

Spanish Receive Mailouts:

No Driver License #:

Yes

Emergency Contact:
Svc Branch:

Enrolling Person:

Model:

Vehicle Plate #:

Cell Ph:

Business

No Language Pref:

Yes

Vehicle Make:

State:

State:

Cell

Home

No Email:
Rank:

Yes

Vehicle Make:

Bus Ph:

No Driver License #:

Vehicle Plate #:

Vehicle Make:
2. Name:
Other Ph:

Cell

Home

Business

Model:
Phone Pref:

Vehicle Make:

Cell

Home

Business

Model:

Spanish

State:
Color:

Bus Ph:

Yes

No Driver License #:

Plate #:

State:

State:
Bus Ph:

Home Ph:

Other Right to Transport:
Color:

Other

State:

Other Right to Transport:
Color:
Cell Ph:

Relation:

English

Enrolling Person:

Model:

EMERGENCY CONTACT INFORMATION
Relation:
Cell Ph:
Home Ph:
Phone Pref:

Business

No Language Pref:

Yes

Right to Transport:

Color:

1. Name:
Other Ph:

No

Address:

City, St, Zip:

Other Ph:

Yes

Yes

No Driver License #:

Plate #:

State:

State:

Doctor:

Bus Ph:

Dentist:

Bus Ph:

Hospital:

Bus Ph:

Other Medical:

Bus Ph:

List any Allergies or Health Concerns:
Brothers/Sisters

Grade

School

SIBLING INFORMATION
Brothers/Sisters

Grade

School

BUS INFORMATION
Eligible:
Route:

Seat:
Run:

Special Requirements
Transportation:

Pickup Stop:

Dropoff Stop:

Special Seating:

Pickup Assigned:
Pickup Route:

Dropoff Assigned:
Dropoff Route:

Wheelchair:

The above information is required for a permanent school record of your child and will be used by school personnel. Presenting false documents, records
or information is a violation of state law and may subject you to tuition cost for your child. I certify that the information given above is correct. I authorize
the school to contact the person named on this form and the above named physician to render such treatment as may be necessary in an emergency of said
child. In the event parents, physician, or other persons named cannot be contacted, school officials are hereby authorized to take whatever action is
necessary in their judgment for the health of the above child. I will not hold the school district financially responsible for emergency care and/or
transportation.

Parent or Guardian Signature

Date of Birth

Date

(For Office Use Only)
Teacher Name:
Birth Certificate on File:

Mil Conn:

Foster Care:

Soc Sec Copy on File:

At Risk:

Migrant:

Par Per:

Econ:

Gift:

LEP:

BIL:

ESL:

Control Nbr:
Immunization on File:

Eligibility Code:
Title I:

Hm Lng:
Special Education: Prim:

Sec:

Tert:

Multi:
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FORMULARIO MEDICO DE EMERGENCIA
PARA EL ANO ESCOLAR 2021 - 2022
Este formulario debe estar archivado en la oficina principal antes de que los estudiantes puedan asistir a clase el primer día
del año escolar. Los padres son responsables de actualizar la información según sea necesario durante el año escolar.

Información del estudiante
Nombre del estudiante (último, primero, medio)

Grado

Fecha de
nacimiento

(Compruebe si está revisado) Por favor, enumere sólo una

Dirección postal

Teléfono

HOMBRE
MUJER

(Compruebe si está revisado)

Información de contacto de emergencia
(

Marque aquí si la dirección y el teléfono del hogar son iguales para los padres y el estudiante)

Nombre completo del padre/guardián

Dirección física

(Compruebe si está revisado)

Empleador

(Compruebe si está revisado)

Ocupación

(Compruebe si está revisado)

Teléfono de día
Fax de día

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Ocupación

(Compruebe si está revisado)

Dirección de negocio

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Correo electrónico del día
Célula

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Fax de día

(Compruebe si está revisado)

Tipo de negocio

(Compruebe si está revisado)

Teléfono de día

(Compruebe si está revisado)

Localizador

(Compruebe si está revisado)

Empleador

Posición

(Compruebe si está revisado)

Correo electrónico del día
Célula

Tipo de
negocio

Relación con el
estudiante

(Compruebe si está revisado)

Teléfono de casa

(Compruebe si está revisado)

Dirección de negocio

Nombre completo del padre/guardián

Dirección física

(Compruebe si está revisado)

Teléfono de casa

Posición

Relación con el
estudiante

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Localizador

Si procede, por favor complete el siguiente:
Nombre completo del padrastro/madrastra

Empleador

(Compruebe si está revisado)

Ocupación

(Compruebe si está revisado)

Posición

Teléfono de día

Localizador

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Correo electrónico del día
Célula

TYPE OF BUSINESS

(Compruebe si está revisado)

Dirección de negocio

Fax de día

Nombre completo del padrastro/madrastra

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)
(Compruebe si está revisado)

Empleador

(Compruebe si está revisado)

Ocupación

(Compruebe si está revisado)

Posición

(Compruebe si está revisado)

Dirección de negocio

Teléfono de día
Fax de día

Localizador

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)

Correo electrónico del día
Célula

Tipo de negocio

(Compruebe si está revisado)

(Compruebe si está revisado)
(Compruebe si está revisado)
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Custodia/arreglo familiar (por favor marque todos los que apliquen):
MADRE

PADRE Y MADRASTRA

Abuelos maternales (especifique el nombre):

PADRE

MADRE Y PADRASTRO

Abuelos paternos (especifique el nombre):

PADRE & MADRE

Co-padre/socio (especifique el nombre):

Otro (especifique el nombre y la relación con el estudiante):
Descripción de situaciones especiales de vida:
MADRE FALLECIDA

PADRES DIVORCIADOS

MADRE TIENE LA CUSTODIA

Custodia compartida

PADRE FALLECIDA

PADRES SEPARADOS

PADRE TIENE LA CUSTODIA

Estudiante adoptado

OTROS (por favor explique):

Acuerdos de notificación

Por favor, enumere el orden en el cual debemos contactar a la persona (incluyendo a los padres) con respecto a
una enfermedad o emergencia con su hijo. (Nota: cuando los padres estén fuera de la ciudad, deben informar a la
escuela de su número (s) de contacto provisional de emergencia o contacto local alternativo de emergencia, si el
padre no puede ser alcanzado.)
Cambio

Nombre

Relación

Número de teléfono (s) del día

Llamada
1st:
Llamada
2nd:
Llamada
3rd:
Llamada
4th:

Para las familias internacionales y/o no angloparlantes:
(si las personas de contacto antedichas no hablan inglés, proporcione por favor a alguien para traducir en caso de una
emergencia)
Llamada
1st:
Llamada
2nd:

Personas autorizadas para recoger al niño de la escuela
Por favor enumere debajo de todas las personas que están autorizadas a recoger a su hijo de la escuela
(situaciones de emergencia y no emergencia).
Cambio

Nombre de la persona autorizada

Relación

Número de teléfono (s) del día

Aviso de evacuación de emergencia. De acuerdo con las pautas de la policía, en caso de una emergencia
verdadera que requiera el refugio-en-lugar o los procedimientos del encierro, hay la probabilidad que los padres
no pueden ser permitidos para recoger a niños, o que la escuela no se puede permitir que libere a niños, incluso si
los padres llegan para recogerlos. La escuela seguirá las instrucciones de la policía para la autorización.
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Información médica
Nombre del médico de cabecera

TELEPHONE NUMBER

(Compruebe si está revisado)

Please list any special medical data a physician or the school nurse needs to know (allergies to medication,
medicine taken regularly, diabetes, asthma, seizure disorder, heart abnormalities or ailments).

¿está su hijo bajo medicación en su casa?
Medicamento

Sí

No

Si es así, por favor enumere:

(Compruebe si está revisado)

Dosis

Tiempo administrado

Mi hijo puede tomar acetaminofén (no aspirina) de acuerdo con la dosis apropiada para la edad:

Sí

No

Mi hijo puede tomar ibuprofeno (no aspirina) según la dosis apropiada para la edad:

Sí

No

Mi hijo puede tomar antiácidos según la dosis apropiada para la edad:

Sí

No

Mi hijo puede tomar gotas de tos según la dosis apropiada para la edad:

Sí

No

Notas de los padres
Use este espacio para cualquier información adicional sobre el historial médico de su hijo o para presentar sus
necesidades médicas.

Entiendo que la escuela hará todos los esfuerzos razonables para ponerse en contacto conmigo, la persona autorizada y/o el
médico de mi familia en una emergencia médica. Si la escuela no puede comunicarse con nosotros, autorizo a la
enfermera/administración de la escuela a designar un médico y/o un hospital para iniciar cualquier servicio médico
apropiado.
Fecha

Firma de padre/guardián

Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2021 - 2022 para estudiantes de kínder a 12.o grado
Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no
tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al Departamento Estatal de
Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir
o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida
(Vea las notas y notas
de pie de página)

Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado
De kínder a 6.o grado
7.o grado
De 8.o a 12.o grado
K 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12

Notas

Para los grados kínder a 6.o: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe
Una serie
haberse recibido 1 dosis en o después del 4.o cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis se cubre el
primaria de
requisito si la 4.a dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños.1 Para los estudiantes de 7 años
Una serie primaria
3 dosis y
de edad o más, con 3 dosis cumplen con el requisito si recibieron 1 de las dosis en o después del
de 3 dosis y 1
1 refuerzo de
4.o cumpleaños.1
refuerzo de la
Difteria, tétanos, tos ferina
la vacuna
5 dosis o 4 dosis
Para el 7.o grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la
vacuna Tdap / Td
(DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)
Tdap / Td
última dosis de una vacuna que contenga tétanos.*
dentro de los
dentro de
Para los grados 8.o a 12.o: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años
últimos 10 años
los últimos
desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.*
5 años
*La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para
la vacuna contra la tosferina.
Para los grados kínder a 12.o: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 dosis en o
Polio
4 dosis o 3 dosis
después del 4.o cumpleaños.1 Sin embargo, con 3 dosis se cumple con el requisito si la 3.a dosis se
recibió en o después del 4.o cumpleaños.1
Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis de la vacuna, la 1.a de las cuales debe recibirse
Sarampión, paperas y rubeola2
en o después del 1.er cumpleaños.1 Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con 2
2 dosis
(MMR)
dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen
con este requisito.
Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la
vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como
Hepatitis B2
3 dosis
el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue
Recombivax®, se requiere una serie de 3 dosis.
Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis, de las cuales la 1.a dosis debe recibirse en o
Varicela 2, 3
2 dosis
después del 1.er cumpleaños.1
Vacuna antimeningocócica
Para los grados 7.o a 12.o, se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente
1 dosis
(MCV4)
conjugada en o después del 11.o cumpleaños del estudiante.
Para los grados kínder a 12.o: Son necesarias 2 dosis, la 1a de las cuales debe recibirse en o
Hepatitis A2
2 dosis
después del 1er cumpleaños.1
NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.
↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta. ↓
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1

Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela.

2

Son aceptables en lugar de la vacuna una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.

3

Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o tutor del niño, la cual diga algo como:
“Esto es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de la varicela (varicella o chickenpox) el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”.
Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Podrá encontrar información sobre las exclusiones de requisitos de vacunas, la inscripción provisional y la documentación aceptada de las vacunas en las secciones 97.62, 97.66 y 97.68 del Código
Administrativo de Texas, respectivamente, y en línea en https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/default.shtm (en inglés).

Exenciones
La ley de Texas autoriza a que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica, las cuales deben indicar claramente que existe una razón médica que le impide a la persona
recibir determinadas vacunas específicas, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas.
La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente para evitarse inconvenientes (por ejemplo, cuando un registro se haya perdido o esté incompleto y sea
mucha molestia ir con un médico o a una clínica para corregir el problema). Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les
pueda excluir en casos de emergencias o epidemias declaradas por el comisionado de salud pública.
Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial, la cual debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia,
incluidas las creencias religiosas, en www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx (en inglés). El original de la declaración jurada de exención debe llenarse y entregarse en la
escuela.
En el caso de los niños para quienes se reclamen exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico. A menos que en la declaración conste por
escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida solo por un año a partir de la fecha en que el médico la firmó.

Inscripción provisional
Todas las inmunizaciones deben haberse completado antes del primer día de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades
específicas. Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada
vacuna específica apropiada para su edad según lo exige esta regla. Para que el estudiante se considere como inscrito de manera provisional, no debe estar atrasado en su calendario para
recibir la siguiente dosis que le corresponda en la serie de dosis de la vacuna. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas a
tiempo según el calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y debe proporcionar a la escuela un comprobante aceptable de que ha sido vacunado.
Un enfermero escolar o administrador escolar revisará cada 30 días el estado de inmunización de los estudiantes inscritos de manera provisional para garantizar el cumplimiento
ininterrumpido de la aplicación de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está
cumpliendo con las normas, y la escuela excluirá al estudiante de su asistencia a la escuela hasta que se le administre la dosis requerida.
Las normas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, estudiantes que dependen de militares en servicio
activo, estudiantes que viven en hogar de acogida y estudiantes en situación sin hogar, se encuentran en el TAC, título 25, Servicios de salud, secciones 97.66 y 97.69.

Documentación
Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. La validación debe
incluir una firma del responsable, sus iniciales o el sello. Un registro de vacunas generado a partir de un registro de salud electrónico debe incluir la información de contacto de la clínica
y la firma o sello del proveedor, junto con el nombre de la vacuna y la fecha de vacunación (mes, día y año). Se acepta un registro oficial elaborado por una autoridad sanitaria. Se acepta
un registro oficial recibido de parte de los funcionarios de la escuela, incluido un registro procedente de otro estado.

Stock No. 6-14

Texas Department of State Health Services • Immunization Unit • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152
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Darrouzett ISD
Estimado padre/tutor:
Los niños necesitan comidas saludables paraaprender. Darrouzett ISD ofrece comidas saludables todos los días escolares.
El desayuno cuesta $ 1.25; el almuerzo cuesta $ 2.80. Sus hijos pueden calificar para comidas gratuitas o para comidas a
precio reducido. El precio reducido es de $0.30 para el desayuno y $ 0.40 para el almuerzo. Si recibió una carta de
notificación de que un niño está certificado directamente para comidas gratuitas o a precio reducido, no complete una
solicitud. Informe a la escuela si algún niño en el hogar que asiste a la escuela no aparece en la carta.
Las preguntas y respuestas que siguen y las instrucciones adjuntas proporcionan información adicional sobre cómo
completar la solicitud. Complete solo una solicitud para todos los estudiantes en el hogar y devuelva la solicitud completa a
Ashley Burkhalter, PO Box 98, Darrouzett, TX 79024, Fax 1-806-624-4361. Si tiene preguntas sobre cómo solicitar
comidas gratuitas o a precio reducido, comuníquese con Ashley Burkhalter al 806-624-2221 o
ashleyburkhalter@darrouzettisd.net.
1. ¿Quién puede obtener comidas gratis?
• Ingresos—Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio
reducido si el ingreso bruto de un hogar está dentro de los límites
descritos en las Pautas federales de elegibilidad de ingresos.
• Participantes del Programa de Asistencia Especial —Los niños en
hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus sustos, por sus
familiares en el orden de los Niños en las Reservaciones
Indígenas, por sussuste) o de la Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF, por sus, por sus, por sus, por sus,
son elegibles para recibir comidas gratuitas).
• Crianzatemporal — Los niños de crianza temporal que están bajo
la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o
corte son elegibles para comidas gratis.
• Head Start o Early Head Start:los niños que participan en estos
programas son elegibles para comidas gratuitas.
• Personas sin hogar, fugitivos ymigrantes: los niños que cumplen
con la definición de personas sin hogar, fugitivos o migrantes
califican para recibir comidas gratuitas. Si no le han informado
sobre el estado de un niño como sin hogar, fugitivo o migrante, o
si siente que un niño puede calificar para uno de estos
programas, llame o envíe un correo electrónico a Joyce Coppock,
806-624-2221, joycecoppock@darrouzettisd.net.
• Beneficiario de WIC—Los niños en hogares que participan en WIC
pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido.
2. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela
sobre mi solicitud? Hable con los funcionarios de la escuela.
También puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo al
Dr . De i d re Pa ris h, Su pe ri n te nde nte , P O B ox 9 8 ,
Da r r ouze tt , T X 7 90 24 , 806 - 62 4 - 2 22 1.
3. La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito
to llenar uno nuevo? Sí. Una solicitud solo es válida para ese año
escolar y para los primeros días de este año escolar. Envíe una
nueva solicitud a menos que la escuela le haya dicho que su hijo es
elegible para el nuevo año escolar.

4. Si no califico ahora, ¿puedo aplicar más tarde? Sí. Aplicar en
cualquier momento durante el año escolar. Un niño con un padre o
tutor que queda desempleado puede ser elegible para comidas
gratuitas y a precio reducido si los ingresos del hogar caen por
debajo del límite de ingresos.
5. ¿Qué pasa si mis ingresos no siempre son los mismos?
Enumere la cantidad recibida normalmente. Si un miembro del
hogar perdió un trabajo o tuvo horas /salarios reducidos, use los
ingresos actuales.
6. Estamos en las Fuerzas Armadas. ¿Reportamos nuestros
ingresos de manera diferente? El salario básico y los bonos en
efectivo deben ser reportados como ingresos. Cualquier subsidio de
valor en efectivo para vivienda, alimentos o ropa fuera de la base, o
los pagos del subsidio suplementario de subsistencia familiar
cuentan como ingresos. Si la vivienda forma parte de la Iniciativa de
Privatización de la Vivienda Militar, no incluya el subsidio de
vivienda como ingreso. Cualquier pago adicional de combate
resultante del despliegue está excluido de los ingresos.
7. ¿Puedo aplicar si alguien en mi hogar no es ciudadano
estadounidense? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar
no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para solicitar
comidas gratuitas o a precio reducido.
8. ¿Se verificará la información de la solicitud? Sí. También
podemos pedirle que envíe una prueba por escrito de los ingresos
familiares reportados.
9. Mi familia necesita más ayuda. ¿Hay otros programas que
podríamos solicitar? Para averiguar cómo solicitar otros
beneficios de asistencia, comuníquese con su oficina de asistencia
local o con el 2-1-1.

Si tienes otras preguntas o necesitas ayuda, llama a Ashley Burkhalter al 806-624-2221. si necesita ayuda, por favor llame al
teléfono: Ashley Burkhalter 806-624-2224.
sinceramente
Ashley Burkhalter
TODOS LOS PRECIOS DE LAS COMIDAS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS ***
Carta para 2021-2022 casa Solicitud de comidas escolares gratuitas y a precio reducido | 17 de mayo de 2021

This Box for School Use Only.

Darrouzett ISD, 2021-2022 Standard (Multi-Child) Application for Free and Reduced-Price School Meals

Date Withdrawn:
Complete one application per household. Please use a pen (not a pencil).
Definition of Household Member: anyone who is living with you and shares income and expenses, even if not related. Children in Foster care; children who meet the definition of
Step 1: Homeless, Migrant, or Runaway or who participate in Head Start are eligible for free meals. Please read the directions for more information.
A. List ALL Household Members Who Are Infants, Children, and Students up to and Including Grade 12. If more spaces are needed, use the Additional Names section on the back.
Student Attends School in
District?

List each child’s name.

First Name

MI

Last Name

Optional:
Student ID
Number

Check all that apply.

Yes

No

Foster

Head Start

1.















2.















3.















4.















Grade

Homeless

Migrant

Runaway

B. Participation in a Categorical Program
•

If every child listed in Step 1 is a participant any one of the following programs—Foster, Head Start, Homeless, Migrant, or Runaway, skip Step 2 and complete Step 3.

•

SNAP, TANF, or FDPIR: Do any Household Members (including you) currently participate in SNAP, TANF, and/or FDPIR?

If No, complete Steps 2 and 3. If Yes to SNAP/TANF > Write the Eligibility Determination Group (EDG) number in this space ____________________, skip Step 2, and complete Step 3.
If Yes to FDPIR, check this box , skip Step 2, and complete Step 3.

Step 2:

Please read the directions for more information for the following questions.

Report Income for ALL Household Members (Skip this step if you entered an EDG number or checked the box to indicate participation in FDPIR in Step 1).

A. Last Four Digits of Social Security Number (SSN) of an Adult Household Member: XXX-XX __ __ __ __  Check if no SSN
B. Income for Adult Household Members (Include Yourself, But Not Children. If more spaces are needed, use the Additional Names section on the back.)
List all Household Members not listed in STEP 1 (including yourself) even if they do not receive income. For each Household Member listed, if they do receive income, report total income (without deductions) for each source in
whole dollars only. Indicate the frequency of income: W=Weekly, E=Every 2 Weeks, T=Twice per Month, M=Monthly, A=Annually. If they do not receive income from any source, write ‘0.’ If you enter ‘0’ or leave any fields blank,
you are certifying (promising) that there is no income to report.
Adult’s First/Last Name
(Do not include the income of children in
this section. The income of children goes
in 2C.)

Work Earnings
(Enter Amount)

Frequency
(Circle One)

Public Assistance/ Child
Support/ Alimony
(Enter Amount)

Frequency
(Circle One)

Pensions/Retirement/
Social
Security/Supplemental
Security Income
(Enter Amount)

Frequency
(Circle One)

All Other
(Enter Amount)

Frequency
(Circle One)

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
1.
$
$
$
$
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
2.
$
$
$
$
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
3.
$
$
$
$
C. Income for Children in the Household (Do not include adult income. Do report any type of regular income for children in the household. If more spaces are needed, use the Additional Names section on the back.)

Record total income by frequency for each child who receives regular income listed in Step 1.

1.
2.
3.
D. Total Household Members (Count all children & adults living in the household)

Step 3:

Weekly

$
$
$

Every 2 Weeks

$
$
$

Twice per Month

$
$
$

Monthly

$
$
$

Annually

$
$
$

_____

Please read the directions for more information on signing this form.

Provide Contact Information and Adult Signature. Return this application to PO Box 98, Darrouzett, TX 79024, 806-624-4361, ashleyburkhalter@darrouzettisd.net, and/or return to your child’s school.

I certify (promise) that all information on this application is true and that all income is reported. I understand that this information is given in connection with the receipt of Federal funds, and that school officials may
verify (check) the information. I am aware that if I purposely give false information, my children may lose meal benefits, and I may be prosecuted under applicable State and Federal laws.
Street Address/Apt #
Printed Name of Adult Household Member Signing the Form

City

State

Zip

Daytime Phone and Email (Optional)

Signature of Adult Household Member Signing the Form

Today’s Date
May 17, 2021

Step 1:

Additional Names

A. List ALL Household Members Who Are Infants, Children, and Students up to and Including Grade 12. If more spaces are needed, use the Additional Household Member Sheet on the back.
Student Attends School in
District?

List each child’s name.

MI

First Name

Last Name

Yes

No

5.



6.
7.

Grade

Optional:
Student ID
Number

Check all that apply.
Foster

Head Start









































8.















9.















Step 2:

Homeless

Migrant

Runaway

Additional Names

B. Income for Adult Household Members (Include Yourself, But Not Children)
Adult’s First/Last Name
(Do not include the income of children in
this section. The income of children goes
in 2D.)

4.
5.
6.

Work Earnings
(Enter Amount)

$
$
$

Frequency
(Circle One)

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

Public Assistance/ Child
Support/ Alimony
(Enter Amount)

$
$
$

Pensions/Retirement/
Social
Security/Supplemental
Security Income
(Enter Amount)

Frequency
(Circle One)

$
$
$

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

C. Income for Children in the Household (Do not include adult income. Do report any type of regular income for children in the household.)
Record total income by frequency for each child who receives regular income listed in Step 1.

1.
2.
3.

Frequency
(Circle One)

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
Weekly

$
$
$

Every 2 Weeks

$
$
$

All Other
(Enter Amount)

$
$
$

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

Twice per Month

$
$
$

Frequency
(Circle One)

Monthly

$
$
$

Annually

$
$
$

The Richard B. Russell National School Lunch Act requires the information on this application. You do not have to give the information, but if you do not, we cannot approve your child for free or reduced price
meals. You must include the last four digits of the social security number of the adult household member who signs the application. The last four digits of the social security number is not required when you apply on
behalf of a foster child or you list a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) case
number or other FDPIR identifier for your child or when you indicate that the adult household member signing the application does not have a social security number. We will use your information to determine if your
child is eligible for free or reduced price meals, and for administration and enforcement of the lunch and breakfast programs. We MAY share your eligibility information with education, health, and nutrition programs
to help them evaluate, fund, or determine benefits for their programs, auditors for program reviews, and law enforcement officials to help them look into violations of program rules.
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or
administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity
conducted or funded by USDA. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should
contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.
Additionally, program information may be made available in languages other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discriminationcomplaint, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit
your completed form or letter to USDA by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax:
(202) 690-7442; or (3) email: program.intake@usda.gov.
This institution is an equal opportunity provider.
Do Not Fill Out This Part. This Is For School Use Only.

Income Determination: Multiple income frequencies must be converted to annual amounts and combined to determine household income. Do not convert if only one income frequency is
provided by the household. If converting income to annual, round only the final number—Annual Income Conversion: Weekly x 52 | Every 2 Weeks x 26 | Twice a Month x 24| Monthly x 12

Date Received:

Household Size: _____

Eligibility: Free  Reduced  Denied 

Total Income: __________

Reviewing/Determining Official’s Signature/Date

Weekly  Every 2 Weeks  Twice a Month  Monthly  Annually 

Categorical Determination: 

Confirming Official’s Signature/Date

May 17, 2021

This Box for School Use Only.
Date Withdrawn:

Darrouzett ISD, Solicitud Estándar (para Varios Niños) para Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido para del 2021-2022
Llene una solicitud para cada hogar. Favor de usar un bolígrafo (no un lápiz).

Parte 1: Definición de Miembro del hogar: Una persona que vive con usted y comparte los ingresos y los gastos, aunque no estén relacionados. Los niños temporalmente adoptados (foster), niños que satisfacen la definición de migrantes,
sin hogar, (homeless), fugitivo, (runaway), o que participan en Head Start son elegibles para alimentos gratis. Por favor, lea las instrucciones para obtener más información.

A. Liste a TODOS los Miembros del Hogar, Infantes, Niños y Estudiantes hasta el Grado 12. Si necesita más espacio, usen la sección de nombre adicional en parte de atrás de la página.
¿Asiste a la escuela en el distrito?

Liste el nombre de cada niño.
Primer Nombre

Apellido

Opcional:
Número de
Identificación
del Estudiante

Marque todo lo que aplique.
Niño Adoptivo
Temporal
(Foster)

Head
Start

Sin Hogar

Migrante

Fugitivo

Sí

No

1.















2.















3.















4.















Inicial del Segundo Nombre

Grado

B. Participación en las Diferentes Categorías de Elegibilidad
•

Si todos los niños indicados en la Parte 1 participan en un programa de la lista arriba, ignore las Partes 2, y pase directamente a la Parte 3.

•

¿Recibe algún miembro del hogar (incluya a usted mismo) beneficios de los programas de asistencia: SNAP, TANF, o FDPIR?
No> Complenté 2 y 3. Si > Escriba el número de Determinación de Elegibilidad (EDG, por sus siglas en inglés) en este espacio ______________________, y pase directamente a la Parte 3.
SI > FDPIR, marque en la casilla , ignore las Partes 2, y pase directamente a la Parte 3.

Parte 2: Lea las instrucciones para obtener más información para las siguientes preguntas.
Declare el Ingreso de TODOS los Miembros del Hogar (Ignore este parte si escribió un número de EDG en la Parte 2).

A. Los últimos cuatro números del Seguro Social (SSN) del miembro del hogar que llenó lasolicitud:
XXX-XX __ __ __ __  Marque aquí si no tiene un SSN
B. Ingresos (Brutos) de los Adultos del Hogar (incluya a usted mismo, pero no los menores). Si necesita más espacio, usen la sección de nombre adicional en parte de atrás de la página.
Liste a todos los Miembros del Hogar que no son listados en la Parte 1 (incluya a usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Para cada Miembro del Hogar indicado que recibe ingresos, anote el ingreso (sin deducciones) total de
cada fuente en dólares redondeados. Ponga la frecuencia en que recibe su ingreso: W=Semanal, E=Cada 2 semanas, T=2 veces por mes, M=Mensual, A=Anualmente. Si la persona no recibe ingreso, escriba ‘0.’ Si escribe ‘0’ o deja
algún espacio en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingreso para reportar.
Primer Nombre del Adulto/ Apellido
(No incluya los ingresos de los niños en
esta sección. Los ingresos de los menores
se anota en 2C)

1.
2.
3.

Sueldo de Trabajo
(Ponga el monto)

$
$
$

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

Asistencia Social/
Manutención de niños /
Pensión alimenticia (Ponga
el monto)

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

$
$
$

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

Pensiones/Jubilación/
Seguro social/ SSI
(Ponga el monto)

$
$
$

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

Otros Ingresos
(Ponga el monto)

$
$
$

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

C. Ingresos (Brutos) de los Niños del Hogar (No incluya los ingresos de los adultos.) Si necesita más espacio, usen la sección de nombre adicional en parte de atrás de la página.
Liste el ingreso regular por la frecuencia para cada niño que recibe ingreso que listado en el Parte 1.
1.
2.
3.
D. Total de los miembros del hogar (Cuente todos los niños y adultos que viven en el hogar.)
_____

Semanal

$
$
$

Cada dos semanas

$
$
$

Dos veces por me

$
$
$

Mensual

$
$
$

Anualmente

$
$
$

Parte 3: Lea las instrucciones para obtener más información sobre cómo firmar este formulario.
Proporcione Su Información de Contacto y Firma de Adulto. Regrese esta solicitud a: PO Box 98, Darrouzett, TX 79024, 806-624-4361, ashleyburkhalter@darrouzettisd.net, and/or return to your child’s school.
Certifico (juro) que toda la información en esta solicitud es cierta y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que esta información se da con el propósito de recibir fondos federales y que los funcionarios de la escuela pueden
verificar tal información. Entiendo que si falsifico información a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida y que puedo ser procesado de acuerdo con las leyes estatales y federales que aplican.
Dirección/Apt.
Miembro (Adulto) del hogar que lleno solicitud

Ciudad

Estado

Código Postal

Firma del adulto que llenó la solicitud

Número de teléfono y correo electrónico (opcional)
Fecha de hoy

May 17, 2021

Parte 1: Nombres Adicional

Liste a TODOS los Miembros del Hogar, Infantes, Niños y Estudiantes Hasta el Grado 12.
Liste el nombre de cada niño.
Inicial del Segundo
Primer Nombre
Nombre

¿Asiste a la escuela en el distrito?

Opcional: Número de
Identificación del
Estudiante

Marque todo lo que aplique.
Niño Adoptivo
Temporal (Foster)

Head Start

Sin
Hogar

Migrante

Fugitivo

Sí

No

4.















5.















6.















Apellido

Grado

Parte 2: Nombres Adicional

B. Ingresos (Brutos) de los Adultos del Hogar (incluya a usted mismo, pero no los menores).
Primer Nombre del Adulto/ Apellido
(No incluya los ingresos de los niños en
esta sección. Los ingresos de los menores
se anota en 2D)

4.
5.
6.

Sueldo de Trabajo
(Ponga el monto)

$
$
$

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

Asistencia Social/
Manutención de niños /
Pensión alimenticia (Ponga
el monto)

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

W–E–T–M–A

$
$
$

W–E–T–M–A

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

Pensiones/Jubilación/
Seguro social/ SSI
(Ponga el monto)

$
$
$

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con
un círculo)
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A

C. Ingresos (Brutos) de los Niños del Hogar (No incluya los ingresos de los adultos.) Si necesita más espacio, usen la sección de nombre adicional en parte de atrás de la página.
Semanal
Cada dos semanas
Dos veces por mes
Liste el ingreso regular por la frecuencia para cada niño que recibe ingreso que listado en el Parte 1.
4.
$
$
$
5.
$
$
$
6.
$
$
$

Frecuencia
(Marque la
frecuencia con un
círculo)

Otros Ingresos
(Ponga el monto)

$
$
$

W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
W–E–T–M–A
Mensual

$
$
$

Anualmente

$
$
$

La Ley Nacional de Alimentos Escolares Richard B. Russell pide la información arriba en esta solicitud. No tiene que dar la información, pero si usted no la provee, no podemos aprobar comida gratuita o de precio reducido para sus niños. Usted
debe incluir los últimos cuatro números del Seguro Social (SSN) del adulto que firma la solicitud. Los últimos cuatro números del SSN no se requieren cuando usted solicita de parte de un niño adoptivo temporal o usted incluye un número de
caso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el Programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o el Programa de Distribución de Comida en
Reservaciones Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés) u otra identificación FDPIR de su niño. Tampoco necesita indicar el número del SSN si el adulto del hogar que firma la solicitud no tiene. Utilizamos su información para determinar si su
niño es elegible para la comida gratuita o de precio reducido, y para administrar y hacer respetar los programas de almuerzo y desayuno. Podemos compartir la información sobre su elegibilidad con los programas de educación, salud, y nutrición
para ayudarles a evaluar, financiar, o determinar los beneficios de sus programas, así como con los auditores de revisión de programas, y los oficiales encargados de investigar violaciones del reglamento programático.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas,
empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún
programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de
audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con
el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación,
complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint y en cualquier oficina del
USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al
USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Do Not Fill Out This Part. This Is For School Use Only.
Income Determination: Multiple income frequencies must be converted to annual amounts and combined to determine household income. Do not convert if only one income frequency is
provided by the household. If converting income to annual, round only the final number—Annual Income Conversion: Weekly x 52 | Every 2 Weeks x 26 | Twice a Month x 24 | Monthly x 12

Date Received:
Categorical Determination: 

Household Size: _____

Eligibility: Free  Reduced  Denied 

Total Income: ______________

Reviewing/Determining Official’s Signature/Date

Weekly  Every 2 Weeks  Twice a Month  Monthly  Annually 
Confirming Official’s Signature/Date

Da

May 17, 2021

Darrouzett ISD
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:__________

Darrouzett ISD
Cuestionario de Residencia del Alumno
of School: ____________________________________________ Date: _______________________
Nombre de la Escuela __________________________________ Fecha: _________________

Nombre del Alumno ____________________________________________________ Sexo: Masculino
Apellido
Nombre 2º Nombre
Femenino
Fecha de Nacimiento ___/___/___ Edad ____ # de Seguro Social __________________________
Mes / Día / Año
(o # de identificación del alumno)
El propósito de este cuestionario es atender la Ley McKinney-Vento 42 (U.S.C.11435).
Las respuestas a estas preguntas ayudarán determinar los servicios que el estudiante puede recibir.
1. ¿Su domicilio actual es un arreglo de vivienda temporal (de poca duración)? _____Sí _____ No
2. Si así es, ¿se debe a la pérdida de su casa, o problemas económicos (ejemplo: desempleo)? _____Sí _____ No
Si usted contestó Sí a estas preguntas, por favor complete el resto de este formulario.
Si usted contestó No a estas preguntas, no siga, solamente firme y ponga la fecha abajo.

Firma del padre o tutor legal____________________________Fecha__________________________
¿Dónde se encuentra viviendo el estudiante actualmente? (Marque una opción.)
En un motel
En un albergue o refugio
Cambiando de casa en casa
Con más de una familia en una sola casa o departamento.
En un lugar que normalmente no es usado para dormir (por ejemplo: carro, parque, o campamento)
Presentar información falsa o la falsificación de documentos para uso escolar es delito bajo la Sección 37.10 del Código Penal,
y la inscripción del alumno usando
documentos falsos traerá como consecuencia que los responsables estarán sujetos a pagar los gastos de instrucción u otros
cargos. TEC Sec. 25.002(3)(d).
Al firmar este documento usted acepta haber recibido sus derecho como lo provee la Ley McKinney-Vento.

Nombre del padre de familia o tutor legal_________________________________________________

Firma del padre de familia o tutor legal________________________ Fecha ___________________

I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinneyVento Act.

_________________________
Date

___________________________________________________
McKinney-Vento Liaison Signature

Darrouzett Independent School
District
P. O. Box 98
102 W. Kansas Avenue
Darrouzett, Texas 79024
Phone (806) 624-3001
Fax (806) 624-4361

ENCUESTA DE FAMILIA

Estimados padres,
Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el distrito escolar de quisiera identificar
estudiantes que puedan calificar para recibir servicios educativos adicionales. Toda la información
proporcionada será mantenida confidencial. Favor de responder a las siguientes preguntas y
devolver esta forma a la escuela de su niño/a.
1. ¿Ha cambiado de residencia usted o alguien en su familia dentro de los últimos tres años?
Sí______ No _______
2. Si usted contesto “sí” en la pregunta anterior, ¿ha trabajado usted en la agricultura o en la
pesca? (por ejemplo, la labor, fábrica de conservas, explotación de bosques, trabajo en la
lechería, el proceso de carne)
Sí______ No _______

Si usted contestó "Sí," en las dos preguntas anteriores, un representante del distrito escolar quizás
se vaya a comunicar con usted para averiguar si su niño/a califica para servicios educativos
adicionales. Favor de completar la siguiente información:
Nombre de su Niño/a: ________________________________ Edad _________ Grado ________
Nombre del Padre/Guardián:
Número de teléfono:
La mejor hora para localizarlo:

Reconocimiento
Código de conducta del estudiante y distribución electrónica del manual del estudiante
Estimado estudiante y padre:
Como lo requiere la ley estatal, la junta de síndicos ha adoptado oficialmente el Código de
Conducta estudiantil con el fin de promover un entorno de aprendizaje seguro y ordenado para
cada estudiante.
Le instamos a leer esta publicación a fondo y a discutirlo con su familia. Si tiene alguna
pregunta sobre la conducta requerida y las consecuencias de la mala conducta, le
recomendamos que pida una explicación al maestro del estudiante o al administrador
apropiado del campus.
El estudiante y los padres deben firmar esta página en el espacio que se proporciona a
continuación y luego devolver la página a la escuela del estudiante.
Gracias.
Parroquia de Deidre, Superintendente de Darrouzett ISD
Reconocemos que se nos ha ofrecido la opción de recibir una copia en papel del Código de
Conducta estudiantil y el Manual del estudiante de Darrouzett ISD para el año escolar20 21-22
o de acceder electrónicamente a ellos en el sitio web del distrito en www.darrouzettisd.net
Entendemos que los estudiantes serán responsables de su comportamiento y estarán sujetos a
las consecuencias disciplinarias descritas en el Código.
Hemos optado por:
Reciba una copia impresa del Código de Conducta del Estudiante y del Manual del
Estudiante.
Acepte la responsabilidad de acceder al Código de Conducta del Estudiante y al Manual
del Estudiante en el sitio web del distrito.
Imprimir nombre del alumno:

________________________________________________

Firma del estudiante:
Nombre de impresión del padre:
Firma del padre:
fecha:
escuela:
Nivel de grado:
Por favor, firme esta página, elimínelo y devuélvala a la escuela del estudiante. Gracias.

Reconocimiento
Código de conducta del estudiante y manual del estudiante Distribución dehardcopy
Estimado estudiante y padre:
Como lo requiere la ley estatal, la junta de síndicos ha adoptado oficialmente el Código de
Conducta estudiantil con el fin de promover un entorno de aprendizaje seguro y ordenado para
cada estudiante.
Le instamos a leer esta publicación a fondo y a discutirlo con su familia. Si tiene alguna
pregunta sobre la conducta requerida y las consecuencias de la mala conducta, le
recomendamos que pida una explicación al maestro del estudiante o al administrador
apropiado del campus.
El estudiante y los padres deben firmar esta página en el espacio que se proporciona a
continuación y luego devolver la página a la escuela del estudiante.
Gracias.
Parroquia de Deidre, Superintendente de Darrouzett ISD
Reconocemos que hemos recibido una copia del Código de Conducta estudiantil de Darrouzett
ISD y el Manual del estudiante para el año escolar 2021-22 y entendemos que los estudiantes
serán responsables de su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias
descritas en el Código.
Imprimir nombre del alumno:
Firma del estudiante:
Nombre de impresión del padre:
Firma del padre:
fecha:
escuela:
Nivel de grado:
Por favor, firme esta página, elimínelo y devuélvala a la escuela del estudiante. Gracias.

