
Escuela Primaria de Florence (254) 793‐2497 
Escuela Secundaria de Florence (254) 793‐2504 
Escuela Preparatoria de Florence (254) 793‐2495 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha: _______________  

Número de identificación del estudiante: __________________________________________ 

El estudiante vive en el distrito escolar

El estudiante vive fuera de los límites del distrito escolar 

Para obtener más información acerca del proceso para solicitar una Transferencia Escolar 
para estudiantes que viven fuera del distrito, favor de comunicarse al campo escolar que el 
estudiante está considerando atender. 

Las transferencias escolares para estudiantes que viven fuera del distrito deberán ser 
completamente aprobadas antes de finalizar el registro escolar.

Paquete de registro revisado Abril 2020 



Notificación de sanciones por falsificación de información de residencia 

proporcionada para inscribir a un estudiante 

De acuerdo con el Código Penal de Texas §37.10 (c) (3), una persona comete un delito si hace, presenta 
o usa cualquier registro, documento o cosa con conocimiento de su falsedad y con la intención de que se
tome como un registro genuino del gobierno para establecer la residencia de un estudiante con el
propósito de matricularse en un distrito escolar.

Además de la penalidad prevista por el Código Penal de Texas, el Código de Educación de Texas §25.001 
(h) establece que una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la
inscripción de un estudiante en un distrito escolar es responsable ante el distrito si el estudiante no es
elegible para la inscripción en el distrito, pero se inscribe sobre la base de la información falsa. La
persona es responsable, por el período durante el cual el estudiante no elegible está matriculado, por el
mayor de:

1. la tarifa de matrícula máxima que el distrito puede cobrar según el Código de Educación de
Texas §25.038; o

2. la cantidad que el distrito ha presupuestado para cada estudiante como gastos de
mantenimiento y operación.

Reconocimiento de recibo: 

Nombre impreso   Firma 

Dirección  Fecha 



El Distrito Escolar Independiente De Florence (F.I.S.D) 
Tarjeta De Información Sanitaria 

Queridos Padres: Es fundamental que podamos recibir la siguiente información en la clínica de la escuela para que podamos proveer 

de emergencia y de la rutina de cuidados para su hijo mientras él/ella está en la escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 

Por favor notifique a la clínica de salud del escuela de los cambios a lo largo del año escolar. Gracias.  

 Nombre Del Estudiante:________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO:______/________/_______ Grado:___________ 

 Dirección Actual:__________________________________________________ Ciudad:_______________________________ Zip:______________ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los Padres/Guardianes Nombre:___________________________________ Padre/Madre/Tutor 

Nombre:______________________________________ 

Relación Con El Niño:_____________________________________ RELACIÓN AL NIÑO:________________________________________ 

 Teléfono 1___________ Teléfono 2___________ Teléfono 3__________ Teléfono 1__________ Teléfono 2__________ Teléfono 3___________ 

 Contacto De Emergencia:___________________________ Respecto Al Niño:____________________ Teléfonos:______________ ______________ 

FISD TIENE MI PERMISO PARA CONTACTAR A MI HIJO DEL DR., farmacia o el odontólogo debe ser médicamente necesario:    ☐ Sí         ☐ No 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

DOCTOR Nombre:________________________ Teléfono:_______________ HOSPITAL 

PREFERENCIA:________________________________________ 

Dentista Nombre_________________________ Teléfono:_______________ Nombre De La Farmacia & LOC:________________________________ 

____________________________________ 

Hay Hermanos Que Asisten A F.I.S.D.?  ☐ Sí   ☐ No      En Caso Afirmativo, Indique A Continuación: 

 Nombre Del Hermano:______________________ Grado:_____ Hermano Tiene Nombre:__________________________________ Grado:_______ 

 Nombre Del Hermano:______________________ Grado:_____ Hermano tiene nombre:___________________________________ Grado:_______ 

El Distrito Solicita Ser Notificado Cuando Un Estudiante Ha Sido Diagnosticada Por Un Médico Con Una Alergia A Los Alimentos, Especialmente 

Aquellos Que Podrían Provocar Alergias O Posiblemente Peligrosas Reacciones Mortales Por Inhalación, Ingestión O Contacto Con La Piel Con Un 

Alimento En Particular Y/O Alergeno. Es Importante Divulgar El Tipo De Alergeno Para Que El Estudiante Es Alérgico, ASÍ COMO LA NATURALEZA DE 

LA REACCIÓN ALÉRGICA.       Tipo De Alergia 

☐ Alimentos ☐ Beber ☐Mordeduras o Picaduras De Insectos ☐Medicamentos ☐ Ambiental

☐ No Alergias Conocidas

Haga Una Lista De Todas Las Alergias: _________________________________________________ Adjuntar Una Copia De Las órdenes Del Médico 

Por Favor, Indicar La Forma De Reacción:_______________________________________________ Adjuntar Una Copia De La Acción Del Médico 

Los estudiantes PLAN DE ACCIÓN DEBE HABER ESCRITO MÉDICO Y Permiso Paterno EN ARCHIVO EN LA CLÍNICA A Fin De Administrar

Medicamentos. Cualquier Y Todos Los Medicamentos Deben Ser Proporcionados Por Los Padres Sin Abrir/Vencidos/Contenedores Apropiados

Para Su Edad.  Auto‐Llevar Medicamentos Debe Tener Un Médico y Permiso Paterno EN ARCHIVO EN LA CLÍNICA CON EL FIN DE AUTO‐

Llevar Y Administrar Medicamentos De Emergencia Mientras Se Encuentra En La Propiedad Escolar O En El Evento O Actividad Relacionada Con

La Escuela. El Estudiante Debe Cumplir Con Todas Las Políticas De Seguridad Del Campus.                                                         Lleva un dispositivo de

Inyección De Epinefrina En Persona? ☐ Sí   ☐ No 

Tiene Un Dispositivo De Inyección De Epinefrina En Casa? ☐ Sí  ☐ No    Tiene Un Dispositivo De Inyección De Epinefrina En La

Escuela? ☐ Sí   ☐ No

Seleccione TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN:

☐ Asma (Trigger):___________________________       ☐ Afección Cardíaca ☐ Psiquiatría/Trastorno Psicológico

☐El Trastorno Por Déficit De ADHD) ☐ Trastorno Gastrointestinal ☒ Espina Bífida

☐ Trastorno Sanguíneo ☐ Trastorno Renal ☐Necesidades Especiales

☐ Comer Trastorno ☐ Diabetes  ☐ Trastorno De Visión/Audición

☐ Eccema ☐ Epilepsia/Trastorno Convulsivo            Trastorno Neurológico ☐                 ☐ Muscular/Trastorno Ortopédico 

☐Mgrañas O Jaquecas             ☐ Otros:___________________________________________________________________ 

Si La Respuesta Es SÍ A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES, POR  

FAVOR EXPLIQUE:________________________________________________________________________________ 
Mi Hijo Utiliza Los Siguientes Medicamentos En Casa: No Hay Medicamentos Serán Proporcionados Por La Escuela, Debe Ser Impartida Por Los Padres. 

MED Nombre:______________________ Frecuencia:___________ Dosis:_________ razón:_______________ EFECTOS 

SECUNDARIOS:________________ 

MED Nombre:______________________ Frecuencia:___________ Dosis:_________ razón:_______________ EFECTOS 

SECUNDARIOS:________________  

MED Nombre:______________________ Frecuencia:___________ Dosis:_________ razón:_______________ EFECTOS 

SECUNDARIOS:________________  

Se Medicamentos Deben Ser Dadas Durante Las Horas De Escuela?   ☐ Sí    ☐ No   

             Si Los Medicamentos Deben Ser Dados En La Escuela, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE SALUD ESCOLAR.  



El Distrito Escolar Independiente De Florence (F.I.S.D) 
Tarjeta De Información Sanitaria 

________ (Iniciales) Padre/Madre/Tutor ES RESPONSABLE DE INFORMAR A LA ESCUELA DE CUALQUIER CAMBIO A LO LARGO DEL AÑO ESCOLAR.   

Cualquier Otra Información Que Le Gustaría Compartir Sobre La Salud De Su Hijo:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los Padres/Guardianes Nombre (Impreso):________________________________ Padre/Madre/Tutor Firma: _____________________________ 

     (Electronic Signature) 

Fecha: ______/________/_______ 



Date Form Received by the School: _________________________________ 

Declaración de los padres acerca de las alergías alimenticias 

Nombre del estudiante: __________________________________________ Grado: ____________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________ Número de identificación del estudiante: _____________ 

La siguiente información estará archivada en el expediente educativo. Por favor, complete este formulario 
cuidadosamente. 

 El proyecto de ley 742 de la 82va Legislatura de Texas require que un distrito escolar solicite a los padres de un
estudiante que está inscrito, informar si el estudiante padece de alguna alergia alimenticia o una severa alergia
alimenticia.

Por favor, revele si su hijo(a) padece de alguna alergia alimenticia o una severa alergia alimenticia, que usted 
considere debe de ser informada al distrito para que este tome las precauciones necesarias para la seguridad de su 
hijo(a). 

 Una “alergia alimenticia severa” significa una reacción peligrosa o una reacción potencialmente mortal para el
cuerpo humano a un alérgeno introducido al cuerpo por inhalación, ingestion o contacto con la piel que require
atención médica inmediata.

Por favor, enliste cualquier alimento al que su hijo(a) es alérgico o severamente alérgico, así como la naturaleza de 
la reacción alérgica a la comida. 

______ No tengo información que reportar. 

Comida Reacción alérgica y última fecha en la que ocurrió ¿Amenaza la vida de su hijo(a) 

El distrito mantendrá la confidenciabilidad de la información proporcionada anteriormente y podrá divulgar la 
información a maestros, consejeros escolares, enfermeras y asistentes de enfermería y otro personal escolar 
respetando de los límites de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia y las políticas de este 
distrito. 

De acuerdo con la guía del Departamento de Agricultura de Texas, para que el distrito pueda tomar en consideración 
la posibilidad de sustituir la comida de los estudiantes con alergías, es necesario presentar una declaración firmada 
por el medico. Pregunte en la clínica por el formulario apropiado. 

Nombre del padre o tutor: ____________________________________________________________________________ 
Teléfono del domicilio:______________________________ Teléfono Celular: _________________________________ 
Firma del padre o tutor: __________________________________________________ Fecha: _____________________ 

   (Firma Electrónica) 



PEIMS Spanish Homeless Status Template Page 1 
August 5, 2015 

Cuestionario de Residencia para Estudiantes 

La información en este formulario se requiere para cumplir con los requisitos establecidos en la ley conocida como McKinney-Vento Act 
(42 U.S.C. 11431). Las respuestas que usted proporciona ayudarán a que el personal de la escuela identifique los servicios que su hijo(a) puede 
recibir. 

Es un delito reportar información falsa o falsificar documentos.  Estos delitos son penalizados bajo la Sección 37.10 del Código Penal. Al inscribir a un 
niño con documentos falsos la persona responsable esta obligada a cubrir el pago de colegiatura o cualquier otro costo relacionado. 
[TEC Sec. 25.002(3)(d)]. 

Las siguientes preguntas se refieren all estudiante que se esta inscribiendo:   

Fecha de Hoy (mes/día/año): 

Escuela: 

Apellido: 

Primer Nombre: 

Nombre Intermedio: 

Número de identificación del estudiante  (NO marque el número de Seguro Social): 

FOR OFFICE USE ONLY:  TEXAS UNIQUE ID 

Fech de nacimiento (mes/día/año):): 

Grado escolar: 

Última escuela donde asistió: 

Último distrito escolar donde asistió: 

Dirección donde duerme cada noche 

(Número y Calle, Número del Apartamento, 
Ciudad, Código Postal): 

¿Cuánto tiempo ha vivido en esta dirección? 

Número de teléfono: 

Número alternativo:  

Número de teléfono en caso de emergencia: 
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Marque con “X” todos los cuadros que siguen que describen donde el estudiante duerme cada noche.  Deja en blanco 
los cuadros que no aplican. 

En una casa que pertenece a, o es rentada por, el padre o guardián legal del estudiante (C189=0) 

En un lugar que no tiene ventanas, puertas, agua potable, calefacción, electricidad, o donde viven 
demasiadas personas (C189=3) 

En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda, or por razones de falta económica, or por 
alguna razón parecida. (C189=2) 
(Por ejemplo: incendio, inundación, pérdida de trabajo, divorcio, violencia doméstica, echado de la casa por los padres, padre es militar y ha 
sido enviado fuera del país, padre(s) en la cárcel, etc.)   

En un albergue (C189=5) 
(Por ejemplo: viviendo en un albergue familiar, albergues para víctimas de violencia doméstica, albergue infantil/juvenil, viviendas FEMA)  

En un lugar generalmente no designado para dormer, tal como: 
• una tienda de campaña

• un carro o camión

• un edificio abandonado

• en la calle

• en un parque

• en un campamento

 en una estación de autobús o tren

• en otro lugar parecido

(C189=3)

En un hotel o motel a causa de haber perdido mi vivienda o por falta económica  
(Por ejemplo: a causa de problemas económicos, desalojo, no poder obtener depósitos requeridos para instalarse en un apartamento o 
casa, inundación, incendio, huracán, etc.)  (C189=4) 

En un programa de vivienda transicional (C189=5) 
(Una vivienda proveída como parte de un programa por un periodo de tiempo fijo - tiene fecha de comienzo y fecha cuando vence. La 
vivienda está pagada por una iglesia, una organización sin fin de lucro, una agencia del gobierno, u otra organización.) 

El estudiante vive aquí a causa de un desastre natural.  Marque con “X” el tipo de desastre, junto con la 
información requerida: 

___Huracán y el nombre del mismo: ____________________________________ 

 ___Inundación 

 –––Tornado 

___Incendio o fuego de llanura, bosque, relámpago, etc.  

___Otra razón - Por favor describe: _____________________________________ 

     Fecha cuando ocurrió el desastre: 
__________________________________________________________ 

     Donde ocurrió el desastre, incluyendo el condado: 
____________________________________________ 

El estudiante no duerme en ninguno de los lugares mencionados. Indica donde duerme el estudiante: 
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Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante: 

Apellido Primer Nombre 

Hermano 
o 

Hermana 

Viven en 
el Mismo 
Lugar (X) 

Grado 
Escolar Escuela

Distrito 
Escolar 

Proporcione la siguiente información para todos los niños de edad escolar que viven en el mismo lugar: 

Apellido Primer Nombre Grado Escuel Distrito

Firma del Padre / Guardián / Proveedor de Cuidado/ o Fecha 
Estudiante (si no acompañado) 
       (Electronico firma) 

Para Uso Exclusivo de la Escuela 

Por la presente certifico que el estudiante mencionado en este formulario califica para el Programa de Nutrición en la 
escuela bajo los requisitos del Acta McKinney-Vento. 

Firma del official autorizado Fecha 



LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS ha promulgado una enmienda en 
la SECCION 1 Sección 7.029, del Código de la Educación el cual incluye los 
siguientes puntos: 

La Legislatura requiere que las escuelas reconozcan y recopilen información 
referente al estatus del Programa de Cuidado de Crianza de todos los 
estudiantes. 

Nombre del Estudiante: __________________ Fecha de Nacimiento: ________ 

Nombre del Padre: _____________________________ 

Si se sabe: # de Identificacion del Estudiante: _______ Grado: ____   

Escuela:          FES (PK-5th)             FMS (6th-8th)            FHS (9th-12th) 

Favor de marcar  una de las opciones abajo indicando si la siguiente información 
es pertinente a su hijo(a): 

          No en el sistema de Foster Care 

Para todos los estudiantes:  

El estudiante se encuentra dentro del cuidado del Departamento de 
Servicios de Protección a la Familia. 

Para estudiantes de Pre-Kindergarten SOLAMENTE: 

El estudiante de Pre-kindergarten  ha estado previamente dentro del 
cuidado del Departamento de Servicios de Protección a la Familia. 

Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________ 

(Firma electrónica) 

DATE:  ________________ 



Solicitud de Registros 

Fecha: ___________________________ 

Última escuela a la que asistió el estudiante: ____________________________________________ 

Último distrito al que asistió el estudiante: _____________________________________________ 

Número de teléfono o fax: __________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Grado: ______________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________________ 

      (Firma electrónica) 

El estudiante nombrado anteriormente ha sido inscrito en nuestro distrito escolar. El estudiante ha 
declarado que previamente estuvo inscrito en su distrito escolar. 

Por favor, envíe la siguiente información a Florence ISD lo más pronto posible. De antemano les 
damos las gracias por su cooperación: 

 Registros acumulados del estudiante
 Calificaciones recibidas el día de la baja y las calificaciones finales
 Registros de salud, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social
 Resultados de los exámenes o pruebas
 Información acerca de programas especiales (504 y/o SPED) yes            no 
 Acciones de disciplina pendientes  yes            no 
 Alguna otra información que considere importante

Como se indica en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, el consentimiento del 
padre o tutor no es requerido para la divulgación de los registros a funcionarios de otras escuelas o 
sistemas escolares en los que el estudiante desea o intenda inscribirse, con la condición de que el padre 
o tutor este consiente de la transferencia solicitada.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del alumno:____________________________________Grado:________  

AÑO ESCOLAR ACTUAL: _______________________________  

1. ¿Tiene el alumno entre 3 y 21 años? __________ (S / N)
2. ¿Nació fuera de los Estados Unidos? __________ (S / N)
3. ¿Han asistido a una escuela de los Estados Unidos en algún estado* durante 3

años académicos completos? _________ (S / N)
NOTA: Los 3 años no necesitan ser consecutivos.

* El término "estado" significa cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia y el Estdo
Libre Asociado de Puerto Rico.

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________  
(Firma electronica) 

Fecha: ______________________        

Para uso exclusive de la oficina 

Office Use: 

Date Posted: ________________________________ By: ____________________ 

Note: Only one form is required at initial enrollment in district. 



FLORENCE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT/CHARTER SCHOOL     

Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar  
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________ ID#:  _____________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________ TELÉFONO: _______________________________ 

ESCUELA:             FES (PK-5th)                FMS (6th-8th)               FHS (9th-12th)            Grado: ______________ 
Nota: Indique sólo un idioma por respuesta. 

1. ¿Qué idioma se habla en la casa de su hijo(a) la mayoría del tiempo?   ________________________

2. ¿Qué idioma habla su hijo(a) la mayoría del tiempo?  __________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________ 
Firma del padre o tutor  Fecha 
_______________________________________________ __________________________ 
Firma del estudiante si esta en los grados 9-12 Fecha 

NOTA: Si cree que cometió un error al completar este cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, puede solicitar una corrección, por escrito, solo si: 1) su hijo/(a) aún no ha sido evaluado para el dominio del 
inglés; y 2) su solicitud de corrección por escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario posteriores a la fecha de inscripción de su hijo(a). 
hỉnh sửa bằng văn bản trong vòng hai tuần kể từ ngày đăng ký của con quý vị.

Querido padre o tutor: 

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma, por favor responda las dos preguntas siguientes. 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una evaluación para determinar que tanto se comunica su hijo(a) 
en inglés.  Esta información resultante de la evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma son apropiados e informará 
las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa.  Una vez completada la evaluación de su hijo(a), no se permitirán cambios a las respuestas en el 
cuestionario. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor 
comuníquese con el personal del distrito escolar. 

Este cuestionario se deberá archivar en el expediente permanente del estudiante. 



(Florence ISD) Encuesta 
de Trabajo 2020-2021

Ayúdenos a determinar si su hijo/a cualifica para servicios suplementarios adicionales por medio 
del Programa Educativo para estudiantes Migrantes. 

Su información es estrictamente confidencial; y no será compartida o distribuida. 

Nombre de la madre Número de Teléfono Fecha de hoy 

Domicilio-número de casa y calle Ciudad Estado Código Postal

¿Durante los últimos 3 años algún miembro de su familia se mudó para buscar o 
conseguir trabajo relacionado con agricultura o pescadería? 

NO  (School do not send to ESC) 

SI (Continúe llenando la forma y devuelva la misma a la escuela) 

Cuando se mudó en busca de trabajo, se mudó de: 

  A 
(Ciudad, estado o país) (Ciudad, estado o país) 

Agricultura-Siembra y cosecha de frutas, vegetales, algodón, etc. 
Ranchos y granjas-Cuidado y alimentación de animales; poniendo cercas, etc. 
Pesca- Relacionado con trabajos de pescadería 
Empacadoras-Empaque de carne, huevos, frutas, vegetales, etc. 
Industria forestal-Siembra de árboles y plantas 
Otro trabajo relacionado con agricultura  

¿Se mudaron sus hijos con usted cuando se mudó a trabajar?  Sí No 

¿Se han mudado sus hijos con usted a cualquier otro lugar después de la mudanza que 
completo para ir a los trabajos con la agricultura/pescadería?  Sí   No 

Nombre de su hijo/a Grado Fecha de nacimiento 
1. 

2. 

3. 

4. 

School District 
Please e-mail, mail or fax to: 

ESC Region 13 
Attn: Migrant Recruiters 
5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723 

Fax: 512-919-5284 
E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net or Janet.Pena@esc13.txed.net

Solamente llenar una forma por familia 



ACTION REQUIRED 

IMPORTANT NOTICE TO PARENTS 

Florence Independent School District 

ATTENTION PARENTS/GUARDIANS of STUDENTS ATTENDING FLORENCE INDEPENDENT SCHOOL 
DISTRICT: ATENCION PADRES/TUTORES DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS SIGUIENTES 
ESCUELAS FLORENCE ISD. FLORENCE ISD IS PLEASED TO OFFER ALL STUDENTS WITH A 
COMPLIMENTARY BREAKFAST AND LUNCH FOR ALL STUDENTS AT NO COST TO PARENTS FOR 
THE 2019-2020 SCHOOL YEAR. 

The Community Eligibility Program (CEP) that FISD is 
operating for the 2019-2020 school year at select 
campuses will be a great benefit to our students. This 
program takes eligibility data provided by the State of 
Texas, and allows us to serve meals at no cost to all 
students on campuses that qualify. Both visiting adults and 
staff are still required to pay for meals. 

It further benefits students and families at qualifying 
campuses by eliminating the need to complete and return 
free and reduced price lunch applications each year. 
However, no longer submitting these forms will also 
eliminate our ability to identify all possible benefits for your 
students for Federal funding, State funding, and State 
testing and accountability. Therefore, FISD has created an 
“Income Survey” form that will gather this data. This form 
asks for a minimum amount of information and is very 
easy to complete.  It is critically important that this  
form is completed and returned.  

Please complete and return the enclosed Income Survey 
form as soon as possible. These forms are necessary 
ensure that your student and their school receives the 
greatest possible benefits from all State and Federal 
programs. If you choose not to provide this information, 
the school’s disbursement of federal funds and 
accountability rating may be adversely affected. 

Please return the forms to your child’s campus. 

We feel this program will be a great benefit to both our 
students and our community. As always, if you have any 
questions or concerns, please call your Campus Principal 
for further information. 

El Programa de Elegibilidad para la Comunidad (CEP) que 

FISD estará operando el año escolar 2019-20220 en ciertas 

escuelas es un gran beneficio para nuestros estudiantes. 

Este programa toma datos de elegibilidad previstos por el 

Estado de Texas, y nos permite servir comidas sin costo a 

los estudiantes en escuelas que califican.  A los adultos 

que visitan estás escuelas y al personal se les requiere que 
paguen por las comidas. 

Además beneficia a estudiantes y familias de escuelas que 

califican para este programa con eliminar la necesidad de 

completar y regresar una aplicación de comidas gratis y 

precio reducido cada año.  Sin embargo, el no llenar la 
aplicación también elimina nuestra habilidad de identificar 

todos los beneficios posibles para nuestros estudiantes 
para fondos federales, fondos del estado, exámenes 

estatales y contabilidad. Por esa razón, BISD ha creado un 

formulario llamado “Encuesta de Ingresos” para obtener 

esta información. Este formulario pide una cantidad 

mínima de información y es muy fácil de completar.  Es 
muy importante que este formulario se complete y sea  
devuelto. 

Por favor complete y regrese la Encuesta de Ingresos lo 
más pronto posible. Este formulario es necesario para 
asegurar que su estudiante y la escuela reciban los mayores 
beneficios de los Programas estatales y federales. Si decide 
no proporcionar esta información, el desembolso de la 
escuela de los fondos federales y clasificación de 
responsabilidad pueden verse afectadas. 

Por favor regrese los formularios a la escuela de su hijo/a. 

Creemos que este programa será un gran beneficio tanto 
para nuestros estudiantes como para nuestra comunidad. 



□ □ 

□ □ 
□
□

□ 
□ 

□ □ 

           

































Florence Independent School District 
 

 

POR FAVOR COMPLETE TODO EL FORMULARIO 
 

Socioeconomic Information Form 
*Confidential* 

 
Dear Parent or Guardian: 
Our school may qualify for additional funding from the state if any of our students meet certain guidelines. Please 
help us collect the following necessary information. Each child in your family will need a separate form. If you 
have questions, please feel free to contact your child’s campus. 

 
Thank you for your continued support. 

 
 

Student Last Name Student First Name Grade Local ID DOB Campus ID/Name 
 

Do you receive Supplemental Nutrition Assistance (SNAP/Food Stamps) benefits for this 
child? Yes No 

Do you receive Temporary Aide to Needy Families (TANF)?   Yes  No 
Is the child listed on this form a foster child?   Yes  No 
Is the child listed on this form in the Homeless Program?   Yes  No 
Is the child listed on this form a migrant?   Yes  No 

 
If the answer to any of the questions above is “Yes”, you do not need to complete the Number of Family Members 
and Annual Gross Income information below. Please sign, date, and return this form to your child’s school. 

 
If the answer to all of the questions above is “No”, please provide the Number of Family Members and Annual 
Gross Income information listed below. 

 
Number of Family Members 

Mark the total number of people in your household. Be sure to include all children and adults, related and un- 
related, who live in a single dwelling and share income and expenses. 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12 
If more than 12 people, please enter number here: 

 
Annual Gross Income 

 
Mark the total yearly income of all household members before deductions. Make sure to include all income 
including: wages, salary, welfare, child support, alimony, pensions, retirement, Social Security, SSI, VA benefits, 
worker’s compensation, unemployment and/or any other income. The amount should be based on the 
previous month and before any deductions for taxes, insurance, medical expenses, child support, etc. 

 If you are paid on a weekly basis, please multiply that amount by 52 to determine your annual gross income. 
 If you are paid on a bi-weekly basis, please multiply that amount by 26 to determine your annual gross income. 
 If you are paid twice a month, please multiply that amount by 24 to determine your annual gross income. 
 If you are paid monthly, please multiply that amount by 12 to determine your annual gross income. 

 $0 - $23,606  $39,884 - $56,758  $63,180 - $89,910  $86,476 - $123,062 
 $22,412 - $31,894  $45,708 – $65,046  $69,004 - $98,198  $92,300 - $131,350 
 $28,236- $40,182  $51,532 - $73,334  $74,828 - $106,486  $98,124 - $139,638 
 $34,060 - $48,470  $57,356 - $81,622  $80,652 - $114,774  $103,948 and above 

I certify that all the information on this form is true and that all income is reported. 
 

Electronic Signature PRINTED NAME DATE PHONE 
Parent/Guardian Signature 

 



Under SB 1557 the definition of military connected has been expanded to include students of former military members and students who 

were dependents of a member of the US Military killed in the line of duty.  Due to the change of SB 1557 options 5 & 6 have been added 

to our Military Connected Form.  Thank you in advance for your cooperation in completing this form and returning to your student’s campus.

Florence ISD

Military Connected Student Data 

STUDENT NAME: STUDENT ID: 

The Texas Education Agency is mandated by Texas State Law to collect data on 
military connected students enrolled in Texas public schools. 

Section 25.006, Texas Education Code. The agency shall collect data each year from 
school districts and open-enrollment charter schools through the Public Education 
Information Management System (PEIMS) relating to the enrollment of military- 
connected students. 

Please check appropriate box, if applicable: 

1. Student in grade KG-12 is a dependent of a member of the Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or
Coast Guard on active duty of the United States Military

2. Student in grade KG-12 is a dependent of a member of the Texas National Guard (Army, Air Guard, or
State Guard)

3. Student in grade KG-12 is a dependent of a member of a reserve force in the United States Military
(Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard)

4. Pre-Kindergarten student is a dependent of:  1) on active duty uniformed member of the Army, Navy,
Air Force, Marine Corps, activated/mobilized member of the Reserve components of the Army, Navy,
Marine Corps, Air Force, or Coast Guard; who are currently on active duty or who were injured or
killed while serving on active duty.

5. Student in grade KG-12 is a dependent of a former member of one of the following:
-the United States Military
-the Texas National Guard (Army, Air Guard, or State Guard)
-a reserve force in the United States Military

6. Student in grade KG-12 was a dependent of a member of a military or reserve force in the United
States Military who was killed in the line of duty

Student is a dependent of a civilian employee on a US Military base or federal property

None of the above

Parent/Guardian Signature: Date: 

(Electronic Signature)



FLORENCE ISD 

TEXAS PUBLIC SCHOOL STUDENT/STAFF ETHNICITY AND RACE DATA QUESTIONNAIRE 

The United States Department of Education (USDE) requires all state and local education 

institutions to collect data on ethnicity and race for students and staff.  This information is used 

for state and federal accountability reporting as well as for reporting to the Office of Civil Rights 

(OCR) and the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). 

School district staff and parents or guardians of students enrolling in school are requested to 

provide this information. If you decline to provide this information, please be aware that the 

USDE requires school districts to use observer identification as a last resort for collecting the 

data for federal reporting. 

Please answer both parts of the following questions on the student’s or staff member’s ethnicity 

and race. United States Federal Register (71 FR44866) 

PART 1, ETHNICITY: Is the person Hispanic/Latino? 

Hispanic/Latino – A person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or 

Spanish culture or origin regardless of race. 

Not of Hispanic/Latino 

PART 2, RACE: What is the person’s race? (Choose one or more) 

American Indian or Alaska Native – A person having origins in any of the original peoples of 

North and South America (including Central America), and who maintains a tribal affiliation or 

community attachment. 

Asian – a person having origins in any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia, 

or the Indian subcontinent including, for example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, 

Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, Thailand, and Vietnam. 

Black or African American – A person having origins in any of the black racial groups of 

Africa. 

Native Hawaiian or Other Pacific Islander – A person having origins in any of the original 

peoples of Hawaii, Guam, Samoa, or other Pacific Islands. 

White – A person having origins in any of the original people of Europe, the Middle East, or 

North Africa. 

STUDENT NAME  DOB  

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE________________________DATE_____________________ 
(Electronic Signature)



Address Change Only 

FLORENCE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
RESIDENCY VERIFICATION FORM 2020-2021 Formerly a Transfer 

Student Name: Grade: The person enrolling the student(s) is the: 
parent 
legal guardian  (documents signed by 
judge) 
person with lawful control 

Is the current  student  address a temporary living 
arrangement due to loss of housing or economic 
hardship? Yes No 

If yes,where is the student  living? 
in a shelter 
in a motel, car, RV,trailer, or  campsite 
with  more than one family (other  family owns or rents 

residence) 

moving from place to place

Address: City: Zip Code: 

Mailing  Address: 
(If Different) 

City: Zip Code: 

Phone: Home Cell Office Phone: Home Cell Office 

List siblings already enrolled in Florence lSD: 

The person signing this form must provide proof  of residency as required by Board policy FD (LOCAL). 

personal identification (such as a driver’s license) and documentation including name and service address 

(such as a current utility   bill, lease agreement, or closing documents). 

I understand that the school district personnel may verify my residency by making a home visit.  I also understand 
that should the residency check indicate that the student does not reside in the Florence Independent  School 
District, my child(ren) will be withdrawn immediately and will not be allowed to re-enter classes unless the student 
moves into the Florence school district. 

I acknowledge that the primary  purpose of enrollment in Florence lSD is not for participation in extra-curricular 
activities. 

I understand that presenting false information or false records for identification is a criminal offense under Penal 
Code 37.10 and that enrolling a child under false documents makes me liable for tuition of other costs. 

NOTICE TO PERSON ENROLLING THE STUDENT: A person who knowingly falsifies information on a form required 
for a student’s enrollment in the District will be liable to the District for tuition or other costs, as provided in 
Education Code 25.001(h). In addition, presenting false information or false records is a criminal offense under 
Penal Code 37.10. 
Printed Name of  Parent/Guardian Signature of Parent/Guardian 
Printed Name of Adult where student will reside Signature of Adult where student will reside 

Office Use Only:  

On this date    20  , Mr. and/or Ms. has appeared before 
me to establish that this family is a resident of Florence lSD. 
FISD Personnel Signature Non-Parent/Caregiver Authorization Attached Pending 

Alternate Residency Documentation On file at CO 



Bajo SB 1557, la definición de conexión militar se ha ampliado para incluir a estudiantes de ex miembros militares y estudiantes que 

eran dependientes de un miembro del ejército de los EE. UU. asesinado en el cumplimiento del deber. Debido al cambio de SB 1557 , se han 

agregado las opciones 5 y 6 

a nuestro formulario militar conectado. Gracias de antemano por su cooperación para completar este formulario y regresar al campus de su studiante 

Florence ISD Military Connected Student 
(Datos del estudiante conectado con el Servicio Militar) 

Nombre del Estudiante: ID del Estudiante: 

La Ley del Estado de Texas obliga a la Agencia Educativa de Texas a recolectar información 

acerca de los estudiantes que se encuentran inscritos en las escuelas públicas de Texas, quienes 

tienen alguna vinculación con el servicio militar. 

Sección 25.006, del Código de Educación de Texas. La agencia deberá recolectar información 

cada año de los distritos escolares y de las escuelas autónomas de inscripción abierta a través 

del Sistema de Manejo de Información de la Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en 

inglés) en relación con los estudiantes vinculados con el servicio militar. 

Por favor, marque la casilla correspondiente, si aplica: 

1. El estudiante en el grado KG-12 es dependiente de un miembro del Ejército, la
Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines o

Guardacostas en servicio activo del ejército de los Estados Unidos 

2. El estudiante en el grado KG-12 es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional
de Texas (Ejército, Guardia Aérea o

Guardia del estado) 

3. Estudiante en el grado KG -12 es un dependiente de un miembro de una fuerza de
reserva en los Estados Unidos M ilitary

(Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines o Guardacostas) 

4. El estudiante de prejardín de infantes depende de: 1) un miembro uniformado en
servicio activo del Ejército, la Armada,

Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, miembro activado / movilizado de los componentes de 
Reserva del Ejército, Marina, M Cuerpo arine, la Fuerza Aérea o la Guardia Costera; que están 
actualmente en servicio activo o que resultaron lesionados o 
asesinado mientras servía en servicio activo. 

5. El estudiante en el grado KG-12 es dependiente de un ex miembro de uno de los
siguientes:

-el ejército de los Estados Unidos
-la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia del Estado)
-una fuerza de reserva en el ejército de los Estados Unidos

6. Student en grado KG-12 dependía de un miembro de una fuerza militar o de reserva
en los Estados Unidos

Estado militar que fue asesinado en el cumplimiento del deber 

El estudiante es dependiente de un empleado civil en una base militar estadounidense o 
propiedad federal 

Ninguna de las anteriores 

Firma del Padre o Guardian: _ Fecha: 
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