Distrito Escolar Independiente de HUDSON

Formas de Inscripción

Date:

Keypad:

Homeroom:

Apellido legal:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Sufijo

Fecha de Nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Seguro Social:

Género (marque uno)

Número de teléfono:

Dirección permanente del estudiante:

Escuela anterior inscritos:

Ciudad anterior:

___Femenina ___Masculino

Grado de estudiante:
Ha repetido su hijo alguna vez un nivel de grado. ___ Sí ___No

En caso afirmativo, en qué grado ___ ¿qué escuela__________________
Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera la información del directorio y será lanzado a quien sigue los procedimientos para solicitar la información a
menos que el padre o tutor se opone a la liberación de la información sobre el estudiante. Si no desea que Hudson ISD a divulgar información sobre expedientes educativos de su
hijo sin su consentimiento previo por escrito, usted debe notificar al distrito por escrito sobre la inscripción. Hudson ISD designado la siguiente información como información de
directorio: nombre del niño; Dirección; número de teléfono; fotografía; fecha de nacimiento; grados, honores y premios recibidos; asistió a las escuelas y las fechas de inscripción;
nivel de grado; participación en actividades reconocidas oficialmente y deportes; peso y estatura de miembros de equipos atléticos.
* Ley requiere que el distrito para liberar el nombre, dirección y números de teléfono de los estudiantes, a menos que el padre ha aconsejado el distrito que el padre no quiere que la
información divulgada sin consentimiento de los padres.

Militar: Reclutadores militares de Estados Unidos
Ed alto: las universidades e instituciones altas
Pública: Periódicos, televisión, etc.

SÍ
SÍ
SÍ

No
No
No

Local: las organizaciones juveniles, PTO, etc.
Mostrar trabajo/fotos: en salones, exposiciones, etc.
Distrito: Anuario de la escuela, sitios web de la escuela, etc.

Concedo el permiso para el castigo corporal para mi hijo/a. (Refiera por favor al código de conducta estudiantil para obtener más
información.)
Concedo el permiso para que mi hijo/a van en viajes de campo. Los padres serán notificados antes de tiempo.
Concedo el permiso para que mi hijo/a use recursos aprobado para instrucciones, recursos educativos, libros de texto en línea, etc. para
fines académicos.
Concedo el permiso para que mi hijo/a debe tener una escuela monitoreados cuenta de correo electrónico que se emplea para guardar y
enviar las asignaciones a los maestros, para las actividades de colaboración del estudiante, para maestro asignado a proyectos de grupo
y otros propósitos académicos
¿Ha recibido su hijo alguno de los siguientes servicios?
Dotados y talentosos
Sí
Bilingües o ESL
Sí
Educación especial
Sí

No
No
No

Alojamiento de 504
Colocación DAEP o expulsión
Speech

SÍ
SÍ
SÍ

No
No
No

SÍ

No

SÍ
SÍ

No
No

SÍ

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Condiciones de salud
¿Tiene su hijo problemas de salud específicos en que el personal de la escuela debe estar consciente? ___Si ___No
ADD/ADHD
Sí
No
Afección cardíaca
Alergias
Sí
No
Trastorno muscular del nervio
Asma
Sí
No
Cirugías pasadas
Diabetes
Sí
No
Discapacidad visual

¿Es el estudiante que está buscando admisión bajo la edad de 18 y tratando de establecer una residencia separada y aparte de los padres del
Sí
No
estudiante, tutor u otra persona que tenga control legal del estudiante bajo una orden judicial? Si el estudiante está inscribiendo mediante un poder
notarial ejecutado por su padre natural que asigna la responsabilidad de los estudiantes a un adulto residente en el Hudson ISD.
SI CONTESTÓ SÍ, POR FAVOR, RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ______________________________________________________________________
¿En los últimos 12 meses, ha sido el estudiante expulsado de la escuela o eliminado a un programa de educación alternativa que operaba fuera de las
aulas regulares, por violación de la política del distrito escolar y el código estudiantil de conducta?

Sí

¿Es el estudiante en libertad condicional u otra libertad condicional por conducta delincuente o conducta que necesitan supervisión?

Sí

No
No

¿Es el estudiante en libertad condicional u otra libertad condicional tras ser declarado culpable de un delito?

Sí

No

¿Es la presencia del estudiante en el distrito escolar independiente de Hudson para el propósito principal de la participación en actividades
extracurriculares?

Sí

No

SI USTED CONTESTÓ SÍ A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, POR FAVOR EXPLIQUE: ___
Hudson ISD no está obligado a admitir a menores que viven aparte de un padre, tutor u otra persona que tenga control legal del estudiante bajo una orden judicial si la respuesta a cualquiera de
estas preguntas es sí.
Entiendo que Hudson ISD tiene el derecho de verificar toda documentación enumerada en este paquete de inscripción, incluyendo el derecho a enviar a un oficial de ausentismo a mi casa para
verificar la prueba de residencia. Además, entiendo que falsificar cualquier porción de estos documentos con el único propósito de matricular a mi hijo en Hudson ISD es contra la ley. Entiendo y
consentimiento a las responsabilidades descritas en el manual del estudiante Hudson ISD y el código de conducta estudiantil que puede obtenerse en línea en www.hudsonisd.org (o una copia
impresa puede obtenerse en la oficina del director. Al firmar, reconocemos que somos responsables por la lectura y la comprensión de las normas y la información contenida en el manual del
estudiante y el código de conducta estudiantil.

Students Name: __________________________________________________________ Homeroom: ________________________________________
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Hay documentos judiciales relativos a la custodia del estudiante: Sí NO
Estudiante vive con?

Ambos padres

Madre sólo

Padre sólo

Sí, por favor proporcione una copia completa de los documentos.

Abuelos

Guardián

Padres Foster

Primera información del padre/tutor
Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento padre/tutor:

Número de teléfono principal:

2nd número de teléfono:

Lugar de trabajo y número de teléfono:

Domicilio:

Ciudad:

Código postal:

Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento padre/tutor:

Número de teléfono principal:

2nd número de teléfono:

Lugar de trabajo y número de teléfono:

Domicilio:

Ciudad:

Código postal:

*Dirección de correo electrónico:
Segunda información del padre/tutor

*Dirección de correo electrónico:
Hermanos (hermanos o hermanas)

Nivel de grado

Hermanos (hermanos o hermanas)

1.

3.

2.

4.

Nivel de grado

Información de contacto de emergencia: Las personas para ser contactadas cuando el padre o tutor no pueden ser localizados. Estos contactos
también tienen permiso para recoger a este estudiante de la escuela en caso de una enfermedad o emergencia. (Muy importante tiene que llenar)
Nombre

Relación

Teléfono de casa

Teléfono celular

Teléfono de trabajo

Información de transporte: Mi hijo va a llegar y regresar a/de la escuela todos los días usando el siguiente método de transporte
A.M

P.M.
COCHE

COCHE

AUTOBÚS DESDE SU CASA

AUTOBÚS A CASA

AUTOBÚS De la casa de quien me cuida a mis niños:

AUTOBÚS a la casa de quien me cuida a mis niños:

_________________________________Dirección
_________________________________Teléfono

_________________________________Dirección
_________________________________Teléfono
Afterschool Programa Después de la escuela Peavy o Bonner

Acceso a correo electrónico, y Internet

Internet filtrados es proporcionado a los estudiantes de HISD según lo definido por la Internet protección Act (CIPA de los niños). Acceso será supervisada por los maestros/personal del
distrito.
Si su hijo es menor de 13 años de edad, el (CIPA) requiere el permiso para el acceso a la educación por Internet. Todos los estudiantes en los grados 6-12 de HISD recibirán una cuenta de
correo estudiantil.
Si tú no deseas que el estudiante tenga acceso a Internet, uso de acceso a la educación por Internet, o tener un HISD dirección de correo electrónico, por favor póngase en contacto con el
director del campus con un aviso por escrito sobre la inscripción.

* Los padres/tutores automáticamente se dará acceso a los registros de los estudiantes por el acceso de la familia. Póngase en contacto con la
escuela de su estudiante para recuperar un Nombre de usuario y contraseña. (Uno por familia)
Firma requerida anualmente: _____________________________________________________________________ Fecha: ______________________
La falsificación de un documento relacionado con registros de la escuela es un delito según el Código Penal sección 37.10. Además de Texas educación Código 25.001 (h) especifica
que una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción es responsable por matrícula si el estudiante no es elegible para la inscripción
en el distrito.
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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)
________________________________
Número de Identificación del
Estudiante/Miembro del personal

________________________________
Firma (Padre/Representante legal)
/(Miembro de 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:
Race – choose one or more:
_____ Hispanic / Latino
_____ American Indian or Alaska Native
_____ Not Hispanic/Latino
_____ Asian
_____ Black or African American
_____ Native Hawaiian or Other Pacific Islander
_____ White
Observer signature:
Agencia de Educación de Texas – Marzo 2010

Campus and Date:
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CUESTION ARIO DE IDIOMA HOGARENO

HUDSON ISD – 003-902
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________________
GRADO: _________________________ CAMPUS: ___________________________________________

DEBE DE SER LLENADO POR EL PADRE O GUARDIAN:
(1) ¿Cuál es el idioma que más se habla en su hogar? __________________________________
(2) ¿Cuál es el idioma que más habla su niño (a)?______________________________________

_________________________

_____________________________________________

FECHA

FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN

4

ENCUESTA DE FAMILIA REQUERIDO
School Year _____________

District Contact _____________________________
Robin Herbst
Phone Number _____________________________
(936) 875-9203

School District _______________________Campus____________________________
Hudson ISD
(For Campus Use Only)
Estimados Padres:
Para mejorar los servicios educacionales de sus hijos, el distrito escolar está colaborando con el
estado de Texas para identificar a aquellos estudiantes que pueden calificar para recibir servicios
educativos adicionales.
Nombre de niño:______________________Fecha de nacimiento:________Grado:____
¿Usted o alguien en su familia han viajado con la intención de encontrar trabajo en la
agricultura o en la pesca
escolar a otro?
Si_____ No_____
AR

NO”

RM

AR L R

A

ENCUESTA.
c
___
___
___
___
___

ó

” f v

seleccionar (√) todo tipos de trabjo que aplica.

Trabajando en una granja
Trabajando en un rancho
Trabajando en una lechería
Trabajando en granjas avícolas
Trabajando en un vivero de
plantas
___ Trabajando en la pesca

___ Plantando o cosechando árboles
___ Plantando /recogiendo fruta,
nuez o vegetales
___ Cosechando algodón
___ Otro trabajo similar:
_____________________

Favor de completer la siguiente información para uso del distrito. (favor de usar letra de
molde)
Nombre de Padre/Guardián:_________________________________________________
Dirección : ______________________________________________________________
Teléfono: _____________________ La mejor hora para Localizarlo:________________
Lugar de Empleo (Padre)______________________(Madre):______________________
Número de Niños en su Familia: ______________
65

Cuestionario de Militares y Cuidado de Foster Care
Debido a recientes casa Bill 525 y 833 de proyecto de ley del Senado, se ha vuelto necesario para Hudson ISD
recoger la situación de los estudiantes en materia Militar y Foster Care. Esta información deberá indicarse a
TEA en las presentaciones de (PEIMS) nuestro sistema de información de educación sistema (PEIMS).

Por favor, marque una en cada sección
¿Militar – es tu estudiante es dependiente de un miembro militar activo? Por favor, marque una.
 Militar, ejército, armada, fuerza aérea, Marina o guardia costera en servicio activo
 Guardia Nacional de Texas en servicio activo
 Fuerza de reserva de las fuerzas armadas de Estados Unidos en servicio activo
 Este No se aplica a mi estudiante

PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-KINDER SOLAMENTE:
 Las fuerzas armadas o la fuerza reservado de los Estados Unidos (ejército, armada, fuerza aérea, Marina o
guardacostas) o la Guardia Nacional de Texas que ha sido herido o muerto mientras estaba en servicio activo

Cuidado de crianza temporal por Foster Care
Por favor, marque una
Foster care - su hijo recibe servicios por medio del Foster Care
 NO mi estudiante no está recibiendo servicios de cuidado de Foster Care
 Si mi estudiante está recibiendo servicios de cuidado de Foster Care

PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-KINDER SOLAMENTE:
 Si-mi Pre Kinder estudiante ha recibido previamente servicios de Foster Care Services
Nombre del estudiante:

Nivel de grado:

Firma del padre/tutor:

Fecha:

La falsificación de un documento relacionado con registros de la escuela es un delito según el Código Penal sección 37.10. Además de Texas
educación Código 25.001 (h) especifica que una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción es
responsable por los costos de matrícula si el estudiante no es elegible para la inscripción en el distrito.
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HUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT - CHILD NUTRITION
Instrucciones: Completar y devolver si ESPECIAL dieta es necesario para los estudiantes.

PHONE 936-875-9217

SPECIAL DIET ORDER FORM

FAX 936-875-9316

To be completed by a recognized medical authority such as a licensed physician, physician’s assistant or nurse practitioner

Student Name:
Birth date:
School:
Grade:
Teacher:

Meals required: __ Breakfast

Parent Name:
Address:
Daytime phone:

__Lunch

__After School Snack

Diet modifications for a disability, medical condition, and 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
*Does the child require special meals?

YES

YES

NO

NO

*Student is competent to make appropriate food choices?

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.
Phone number
Date
*Signature of Authorized Medical Authority
Signature of Parent

Date

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.
Updated 2015
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Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________________________
Apellido
Nombre

Comunicación Electrónica, Gestión y digital de datos de dispositivos Uso
Aceptable y Procedimientos Acuerdo
Acuerdo del Estudiante:
He leído la Políza de Uso CQ Redes e Internet (LOCAL) y entender las condiciones de uso de los recursos de
la red y de Internet que por Hudson ISD con el propósito de promover la excelencia en la educación y el
apoyo a los objetivos educativos.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo que cualquier uso de la red o internet bajo mi ID de usuario o cuenta será
coherente con la política. Además, entiendo que soy responsable de ninguna transacción que ocurran bajo
mi ID de usuario o cuenta y que cualquier violación de esta política será considerado mala conducta y una
violación de las normas de conducta del estudiante.
Expectativas del Estudiante:
Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas de la escuela como se indica en el Manual del
Estudiante y de la Póliza de Uso Aceptable.
1. Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas de la escuela como se indica en el Manual
del Estudiante y de la Política de Uso Aceptable.
2. Los estudiantes y los padres están de acuerdo en ser responsable por el cuidado apropiado de
los dispositivos digitales y saben que cualquier daño o pérdida pueden resultar en
responsabilidad financiera para sustituir el dispositivo digital.
3. Los estudiantes y los padres están de acuerdo en que el uso inadecuado de un dispositivo
digital dará lugar a la disciplina escolar que puede incluir la pérdida del uso del dispositivo y la
escuela de disciplina de acuerdo con el Manual del Estudiante. El uso inapropiado incluye pero
no se limita a lo siguiente:
a. Visitar sitios web inapropiados
b. El envío de correos electrónicos inapropiados
c. La posesión de fotos inapropiadas y / o archivos multimedia
d. Trampa
e. Aplicación no aprobada Instalación ( s )
4. Los estudiantes y los padres reconocen que HISD puede buscar en los dispositivos digitales de
propiedad de la escuela en cualquier momento para comprobar el contenido.
Al firmar a continuación, estamos de acuerdo a las expectativas y procedimientos detallados
anteriormente. Este acuerdo está en vigor, siempre que el estudiante esté matriculado en Hudson
ISD.
Nota:
Ningún estudiante firma requerida para los estudiantes matriculados en Peavy Primaria.
Firma del estudiante requerido para los estudiantes matriculados en los grados 3-12.

_________________________________________________
Firma del Estudiante

_________________________________________________
Firma del Padre
Revised April, 2015

_____________________
Fecha

______________________
Fecha
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