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FORMATO DE INSCRIPCION A ESCUELA PRIMARIA PARA EL CURSO ESCOLAR

(Apellido)

Grado
(Primer nombre)

Domicilio:

Rough Hollow
Elementary

Bee Cave
Middle School

Nombre completo del estudiante:

(Segundo nombre)

Código postal

TX
Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Número de Seguro Social (Opcional):

Género:

M

F

Tel. celular del estudiante (Opcional):

Escuela a la que asistió anteriormente:

Ciudad:

¿Este estudiante ha estado en otra escuela del distrito LTISD?
Nombre del Padre o tutor

Si

Estado:

No

Nombre de la madre o tutora

Lugar de trabajo:

Lugar de trabajo:

Teléfono de trabajo:

Teléfono de trabajo:

Teléfono celular:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

¿El estudiante vive con esta persona? Si
No
¿Esta persona está militarmente activa**? Si No

¿El estudiante vive con esta persona? Si
No
¿Esta persona está militarmente activa**? Si No

** militar activo incluye Reservas y Guardia Nacional

¿Hay documentos legales en referencia a la custodia del estudiante?

Sí

No

Si los hay, por favor entregue una copia de la orden o acuerdo más reciente.

Además de los padres, las siguientes personas pueden ser contactadas y/o recoger al estudiante de la escuela:
1. Nombre
Teléfono
Relacion o Parentesco
2. Nombre

Teléfono

Relacion o Parentesco

3. Nombre

Teléfono

Relacion o Parentesco

Otorgo my permiso para que mi hijo(a) participe en los paseos de la clase dentro o fuera de los límites del distrito escolar independiente de Lake
Travis con su clase o su organización. Algunos de estos paseos se harán a pie, hacia puntos de interés cercanos a la escuela, mientras que otros ser
harán en vehículos de motor asegurados de acuerdo a las leyes del estado de Texas para el transporte público escolar. Finalmente entiendo que los
niños serán informados con anticipación acerca de los paseos programados, para que a su vez, ellos avisen a sus padres.

Firma de padre(s) o guardián(es)
Office Use Only:

Fecha:

STUDENT ID #

TEACHER #
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CONSTANCIA DE RECIBO / RESPONSABILIDAD
Nombre del Estudiante____________________________________ Grado __________ Fecha de Firma_______________

Manual / Código de Conducta
Haga click aquí

Mi hijo(a) y yo hemos leído y entendido el Manual electrónico para estudiantes y padres, y el Código de conducta del
estudiante de LTISD (http://www.ltisdschools.org/domain/626). Además, damos por entendido que si mi hijo(a) participa en
actividades extracurriculares o co-curriculares, él o ella podría estar sujeto a los estándares de conducta más allá de los
que se establecen en el Código de conducta del estudiante, y que si él o ella infringe estos estándares de conducta,
perderá privilegios, incluyendo, pero no limitándose a: participar en actividades extracurriculares o co-curriculares. Entiendo
que puedo solicitar una copia del Manual para estudiantes y padres, y del Código de conducta del estudiante de LTISD.

Mi hijo(a) y yo hemos leído y entendido la Política de Uso Aceptable para Estudiantes, que se encuentra en el Manual
electrónico para estudiantes y padres. Doy por entendido que, de acuerdo a la misión, objetivos, y visión del Distrito Escolar
Independiente de Lake Travis, para la tecnología de instrucción, puede ser necesario que mi hijo(a) adquiera y utilice
cuentas en sistemas de terceros, incluyendo pero no limitándose a: Schoology, Google Apps, y Chrome Apps Extensions.
Entiendo que dichas cuentas serán utilizadas en la escuela para propósitos académicos, pero también podrán ser accesibles
fuera de la escuela. Entiendo que las cuentas de estudiantes en sistemas de terceros, serán creadas, operadas y
supervisadas por el personal de Lake Travis ISD, y que mi permiso es necesario para que mi hijo(a) tenga acceso a estos
sistemas. Por medio de esta declaración, libero a LTISD, a su personal, a sus agentes y a cualquier entidad con la cual esté
afiliado LTISD, de cualquier y todo reclamo y daño de cualquier naturaleza que provenga del uso no autorizado del sistema
para comprar productos o servicios. Como padre o tutor del estudiante, yo voy a instruir a mi hijo(a) sobre cualquier
restricción adicional que yo tenga respecto a su acceso a los materiales. Yo voy a recalcar a mi hijo(a) la importancia de
seguir las reglas por su seguridad personal.
Por firmar este formulario, indico que he leído en línea y entiendo el Manual de Estudiantes/Padres de Lago
Escuela Primaria de Travis (inclusive la Política de Uso Aceptable para Estudiantes), el Código de Conducta
Estudiantil del DEILT, y todos los datos proporcionados en este formulario. Además, certifico por la presente que
toda información que yo he propocionado en este formulario es correcto.
X _______________________________ Fecha ________ X___________________________ Fecha __________
(Firma de Padre/Guardián)
(Firma de Estudiante)

* El Manual de Estudiantes/Padres, Código de Conducta Estudiantil del DEILT, y Política de Uso Aceptable para
Estudiantes está en línea en http://www.ltisdschools.org
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Exhibit 1B

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 del padre, madre, tutor o 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 2009
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Campus and Date:

Programa Educativo de Texas Title 1, Part C
El Programa de Educación Migrante provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en
agricultura, sin importar nacionalidad o estatus legal. Sus hijos pueden ser elegibles para servicios adicionales.
Por favor conteste las siguientes preguntas.

Nombre del padre/madre:
Dirección:

Número de teléfono:
TX

Nombre de hijo/a (Inscritos o no en una escuela, liste
todos los niños de 0-21 años de edad)

Grado o fuera de la
escuela

Fecha de nacimiento

1.
2.
3.
1. ¿Alguien de su familia ha trabajado en granjas, ranchos, invernadero, vivero o plantas procesadoras? (Sin incluir su
propia propiedad) Marque todas las que apliquen.
Granja






Ranchos
 Alimentando/Preparación del Ganado
 Empacando heno
 Construción y Reparación de Cercas
 Preparación de Terrerno
 Otro ___________________________

Campos de Algodon/Fruta/Vegetales
Fincas Avícolas
Construción y Reparación de Cercas
Preparación de Terrerno
Otro _________________________

Plantas Procesadoras de Animales/Alimentos
 Empacando Carne/Fruta/Vegetales
 Enlatado de Fruta/Vegetales
 Clasificar Animales/Fruta/Vegetales
 Traslado del Ganado
 Otro _________________________
Industria Forestal
 Podar/Cortar Arboles de Navidad
 Vívero de Plantas (Nursery)
 Otro __________________________

Pesca Comercial
 Pesca Comercial del Pescado/Mariscos
 Limpiando, Clasificando, Empacando:
Pescado/Mariscos
 Otro ___________________________
Otro trabajo relacionado con agricultura


Si marcó una o más, continué a la pregunta #2

_______________________________

Ninguno ____

2. ¿En los últimos 3 años, ¿usted o algún miembro de la familia se ha mudado a otro condado u otro estado para hacer este
tipo de trabajo? (incluyendo durante el verano, invierno, vacaciones de primavera)
SI ________
Attention School District Staff
Email, Fax or Mail
surveys marked YES to:

NO _________

ESC Region 13
Attn: Migrant Recruiters
5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723
Fax: 512-919-5284
E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net, Marlen.Gonzalez@esc13.txed.net

Su información es estrictamente confidencial; y no será compartida o distribuida.
Llenar una forma por familia
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Distrito Escolar Independiente de Lake Travis
Declaracion de Residencia por el Pariente o Tutor
Entiendo que hacer una declaracion falsa en este document o cualquier otro con el proposito de inscripcion en la escuela es
una ofensa criminal bajo el codigo penal de Texas §37.10 y puedo estar sujeto a encarcelamiento o multa. Ademas entiendo
que inscribir a un nino(a) con documentos falsos es una violacion del codigo de Educacion de Texas y me responsabiliza la
matricula o gastos bajo las leyes de Texas y como minimo resultaria en el retiro de mi Hijo(a) de Lake Travis ISD.

Nombre del Padre, madre o tutor: ___________________________________________ Fecha:_______________________
Nombre del Estudiante: _____________________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________
Direccion: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: TX
_____Zip: _______
Favor de escribir sus iniciales en la declaración según sea aplicable:
Juro que soy el padre/la madre del estudiante mencionado(a) arriba, y que tengo la autoridad legal para establecer la residencia
del estudiante. (Si existe una orden o documento de la corte, que establece la custodia, favor de incluir una copia de la orden o
documento más reciente).

Juro que soy el guardián/tutor, u otra persona con control legal sobre el/la estudiante mencionado(a) arriba, y que tengo la
autoridad legal para establecer la residencia del estudiante. (Favor de proporcionar todos los documentos aplicables de la corte.)

Juro que estoy dando hospedaje a un(a) estudiante extranjero(a) de intercambio, el o la cual participa en un programa
nacionalmente reconocido de intercambio extranjero. (Favor de proporcionar los documentos aplicables).
Juro que soy el o la estudiante mencionado(a) arriba y tengo 18 años de edad o más, o que soy un(a) menor emancipado(a).

Juro que soy el abuelo o la abuela del estudiante mencionado(a) arriba, y ofrezco más del 50% de cuidados del estudiante
después del horario escolar. (Favor de llamar a Suzanne Kelbaugh al 512-533-6020 para llenar la forma de solicitud de
transferencia para cuidados después de la escuela).

Porfavor ponga su inicial en cada declaracion:

Juro que el domicilio indicado arriba es mi residencia legal primaria.
Paso la mayor parte de mi tiempo en el domicilio indicado arriba.

He proveido prueba que:

Soy un residente legal del Distrito de Lake Travis y estoy incluyendo un recibo de impuestos, acuerdo de renta, escritura o
titulo de propiedad.

o

Vivo con una persona cuya propiedad esta dentro de los limites de Lake Travis ISD o tengo un acuerdo para residir en una
propiedad localizada dentro de los limites de Lake Travis ISD. He completado la siguiente declaracion notarizada y adjunto
el recibo de impuestos, acuerdo de renta, escritura o titulo de propiedad del dueno.

Nombre del Propietario: _____________________________________________________
_________________________________________________reside
(Nombre completo del residente)

en mi casa en ________________________________________,
(calle)

TX

________________, _______ ______________Como esta documentado de estar dentro de los limites de Lake Travis ISD.
(Cuidad)

(Estado)

(Codigo Postal)

________________________________________________
Firma del Propietario

STATE of TEXAS

__________________________
Fecha

COUNTY of TRAVIS

§

Subscribed and sworn to before me this ______________ day of ___________________, 20______.

(Seal)

________________________________________

Notary Public – State of Texas
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Cuestionario Sobre la Residencia del Estudiante
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. 11434a(2), la cual también se conoce como Título X, Parte
C, del Acta No Child Left Behind. 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).
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ Sexo:  Masc.  Fem.
Apellido
Nombre
Inicial intermedio
Fecha de nacimiento: _________________BBBB__ Grado: ______ Seguro Social #: _______________________________
(o número de identificación del estudiante)
Marque la respuesta que describa mejor con quién vive el estudiante. (Favor de notar que un guardián legal solamente
puede ser nombrado por la corte. Los estudiantes que viven solos o con amigos o parientes que han sido nombrados
guardianes legales pueden inscribirse y asistir a la escuela. La escuela no puede pedir prueba de guardianía legal para
inscribirse o para asistencia regular a la escuela.)





Padre(s) de familia
Guardián(es) legal(es)
Proveedor de cuidado que no sea el guardián legal (Por ejemplo: amigos, parientes, padres de amigos, etc.)
Otro: _____________________________________________________

Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________

TX
Ciudad: __________________________________________ Estado: _______________
Código Postal: ______________
Teléfonos: Casa #: ____________________ Celular #: _____________________ Urgencias #: ___________________
Tiempo de vivir en esta dirección: _____________________________________________________________________
Tiempo de vivir en la dirección anterior a la presente: ______________________________________________________
Escuela donde está inscrito el estudiante o donde está intentando inscribirse:_____________________________________
Última asistencia del estudiante: Distrito escolar: _______________________ Escuela: __________________________

Favor de marcar únicamente el cuadro que mejor describe donde vive el estudiante actualmente:
 En mi casa o apartamento, habitación bajo asistencia de Sección 8, en un complejo militar con mis padres,
guardián(es) legal(es), o con un proveedor de cuidado (marque uno de las siguientes, si tal es el caso)
 Mi casa no tiene electricidad
 Mi casa no tiene agua corriente
 En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda (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, porque no tengo ninguna vivienda permanente (por ejemplo: viviendo en un albergue familiar,
albergues para víctimas de violencia doméstica, albergue infantil/juvenil, viviendas FEMA)
Revised by THEO on April 27, 2009
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 En una habitación de transición (vivienda proveída solamente por un período de tiempo específico, pagada
parcialmente o de manera completa por una iglesia u otra organización de asistencia al público)
 En un hotel o motel (por ejemplo: a causa de problemas económicos, desalojo, no puede obtener depósitos
requeridos para instalarse en un apartamento o casa, inundación, incendio, huracán, etc.)
 En una tienda de campaña, auto o camioneta, edificio abandonado, en la calle, en un parque de campamento, en
un parque público, o en cualquier lugar que normalmente no se considera una habitación
Describa su situación:
 Ninguno de los anteriores describe el tipo de vivienda donde resido

Factores que han contribuido al estado actual de vivienda del estudiante:
 Desastre natural
 Tornado
 Huracán y el nombre del mismo: _________________________________
 Incendio: llanura, bosque, relámpago, etc.
 Asuntos familiares debido al divorcio, violencia doméstica, el estudiante fue echado de la casa por sus padres o
salió voluntariamente de la casa por conflictos familiares, etc.
 Cuestiones del hogar, como falta de electricidad, agua, calefacción, falta de reparación de la casa por falta de
dinero, atestado por muchas personas en la casa, moho, etc.
 Asuntos militares: Padre(s) o guardián(es) mandados al servicio activo fuera de su región o del país, heridos o
matados en acción militar
 Encarcelación de padre(s) o guardián(es)
 Incapacidad de padres o guardianes por asuntos de salud física o mental, adicción al alcohol/drogas u otros
factores
 Incendio de casa por razones no naturales: equipo que falla, aparatos eléctricos, sistemas de calefacción, estufa
que falla, etc.
 Dificultades económicas:
 Pérdida de trabajo que resulta en no poder pagar la renta, etc.
 Ingresos por trabajo temporal o mal remunerado que no cubre las necesidades básicas
 Pérdida de la hipoteca de la familia o del dueño de la casa, si alquila la familia
 Récord de desalojo por falta de dinero necesario para pagar depósitos y otros servicios
 Gastos médicos tan altos que no deja dinero para rentas, etc.
 Falta de viviendas con precios razonables en el área
 Estudiante menor de edad que no puede pagar su propia renta
Describa brevemente la situación:
 Ninguno de estos describen las razones de mi vivienda actual

Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante:
Nombre

Grado Escolar

Escuela

Distrito Escolar

Firma del Padre/Guardián/Proveedor de Cuidado/ o Estudiante –si no acompañado

Fecha

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
Revised by THEO on April 27, 2009

Fecha
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Perfil del Nuevo Estudiante
Informacion de Nuevo Estudiante

Grado previo: ___________

Primer Nombre legal: _______________Segundo Nombre:__________ Apellido: ___________________________
Numero telefonico:___________________Fecha de Nacimiento: ___________ _Seguro Social: _____-____-______

TX

Direccion: _____________________________________Ciudad: ____________ Estado:______ Zip: _____________
Persona Inscribiendo al Estudiante
Nombre de la persona inscribiendo al estudiante: ____________________________________________________
Relacion con el estudiante: ___________________________Numero de telefono: __________________________
Direccion de la Persona inscribiendo al estudiante: ___________________________________________________
Numero de la Licencia de Conducir:_________________________________Estado de la Licencia: _________
Porfavor proporcione informacion acerca de todas las escuelas que el estudiante haya asistido previamente
Grado

Distrito

Campus

Ciudad

Estado

Desde que
fecha

Hasta que
fecha

Porfavor identifique los programas a los cuales el estudiante haya sido inscrito anteriormente.
Programa
Programa 504
Educacion Especial
Terapia del Habla/Lenguaje
Dominio de Contenido/Tutoriales/Apoyo academico
Programa de Dislexia
Dotados y Talentosos
ESL
Programa Bilingue
Capacidad de Ingles Limitada (LEP)
Ha sido su Hijo(a) alguna vez retenido?
En caso afirmativo, en que grado?
Alguna vez su Hijo(a) no ha pasado alguna section del examen TAKS o STAAR?
Ha sido su Hijo(a) alguna vez exento de tomar alguna seccion del examen TAKS o STAAR?
Ha tenido su Hijo(a) alguna vez apoyo de lectura fuera de la clase?

Si

Porfavor liste los nombres de otros ninos en la casa que atienden las escuelas de LTISD.
Nombre de estudiante

Campus
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Grado

No

HISTORIAL MEDICO DEL ESTUDIANTE
Nombre_______________________ Fecha Nac._________ Género BBBBB Grado ____
Con el fin de proporcionar un ambiente más seguro a su hijo(a) es importante que podamos saber sobre su
estado de salud. Si tiene algún dato importante que desee discutir con la enfermera de la escuela, no dude
en contactarla para más detalles.
Condición
Asma
Desórdenes de la sangre
Migrañas
Lesión de la cabeza
Condición cardíaca
Diabetes
Convulsiones
Condición estomacal/intestinal
Condición urinaria
Desmayos
ADD/ADHD
Desorden del comportamiento
Huesos rotos
Cirugía
Desórdenes de la piel
Hepatitis (especificar qué tipo)
Problemas de la vista / el oído
Otros

Historial médico del estudiante

Alergias
A medicamentos
A alimentos
A insectos
Al medio ambiente
Alergias que ponen en peligro la vida
/Anafilaxia
Necesita Epi-Pen (epinefrina )

SI

NO

SI

NO

(si responde SI, explique aqui)

Por favor describa la reacción e historial de tratamiento por cualquier condición medica enlistada
arriba.

Todas las condiciones de salud que pongan en peligro la vida, tales como alergias, asma
severa, diabetes, o convulsiones, requieren un plan de salud que deberá discutir con la
enfermera de la escuela antes de la admisión del estudiante a la escuela. Si se requieren
órdenes del medico, deberán entregarse a la enfermera de la escuela antes de comenzar a
asistir a clases.
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Medicamentos

¿Está su hijo(a) tomando medicamentos?
Medicamento (Nombre y
concentración)

Dosis/ frecuencia

Días

En casa

En
escuela

El o los padres de familia del estudiante deberán llenar y firmar una forma de “Petición para
administrar medicamentos”(Request for Medication Administration), antes de que el estudiante
pueda recibir cualquier medicamento que se entregue a la enfermera de la escuela para que ella
administre dicho medicamento. El o la estudiante tiene permitido traer y administrar por sí
mismo medicamentos para el asma o para anafilaxia, (Regla 38.15 del Código de Educación de
Texas), una vez que se haya llenado, firmado y entregado a la enfermera de la escuela la forma
correspondiente: “Autorización para llevar y administrar medicamento por si mismo” (SelfCarry/Administration of Medication Authorization). Por favor consulte el manual del estudiante y
la carta de políticas sobre medicamentos para obtener más información acerca de los mismos.
Información de la Salud del Estudiante
Por favor revise el Manual del Estudiante del Distrito Escolar de LT, y la página electrónica de la
enfermera de la escuela, para información específica sobre las políticas de: servicios de salud,
ausencias, piojos de la cabeza y enfermedad. Por favor contacte a la enfermera de la escuela para
informar sobre cualquier cambio en el estado de salud de su hijo(a).

Otorgo mi permiso a la enfermera de la escuela para compartir información médica
importante con el personal de la escuela. La enfermera también puede recibir de nuestro
médico, información de inmunizaciones (vacunas) mientras mi hijo(a) asiste al distrito
escolar independiente de Lake Travis.

___________________________
Nombre del padre PDGUHRWXWRU

_______________________________ ____________
Firma del padrePDGUHRWXWRU
Fecha

Alergias a medicamentos:
Nombre del médico local:
Domicilio:
Hospital de preferencia en caso de emergencia:

Teléfono:

Firma de padre(s) o tutor(es)

Fecha:
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AUTORIZACIÓN PARA PROTEGER EL TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE

Estudiante Nombre (imprenta):
Fecha de nacimiento:
Nombre del padre o tutor:
Dirección:
Número de trabajo:

Grado:

_

Numero de casa/móvil:

Contacto alternativo si el padre / tutor no puede ser contactado (debe ser alguien que no
sea un padre / tutor)
Nombre:
Relación con el estudiante:
Número de Teléfono:
Médico del estudiante u otro proveedor de atención médica preferido
Nombre:
Número de Teléfono:
Dentista del estudiante
Nombre:

Número de Teléfono:

Medicamentos a los cuales el estudiante ha tenido una reacción alérgica o adversa:
Como padre, tutor legal u otra persona que tenga control legal del menor mencionado
anteriormente, otorgo mi autorización y consentimiento para que el personal de Lake Travis ISD
administre tratamiento general de primeros auxilios para lesiones menores o enfermedades. Yo
también autorizo al Superintendente de Lake Travis ISD o a un designado represéntate para
asegurar cualquier y todo cuidado de emergencia médica y tratamiento para
(nombre del estudiante) por enfermedad aguda sufrida, lesión
sostenida u otra situación que requiera tratamiento médico de emergencia mientras esté en la
escuela o participando en actividades relacionadas con la escuela. El Distrito puede usar
cualquier hospital, clínica o centro médico con licencia, si es necesario, con las siguientes
excepciones:
Entiendo que el costo de los servicios prestados por una ambulancia, un médico o una enfermera
practicante, una clínica, un hospital, una farmacia, un laboratorio, un proveedor de imágenes
médicas o un dentista sigue siendo responsabilidad del padre / tutor y no será asumido por el
Distrito ni por ninguno de sus oficiales o empleados.
Marque uno:
Yo tengo cobertura de seguro médico con mi estudiante con:
Nombre de la Compañía de seguros :
Nombre del Asegurado:
Póliza #:
Grupo #:
Teléfono:
Medicaid #:
Yo no tengo cobertura de seguro médico con mi estudiante
Entiendo que el Distrito intentará contactarme lo antes posible si tal acción es necesaria.
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

Se pueden presentar copias de esta autorización a la oficina de admisiones de un hospital o clínica o a un médico o dentista.
Otra distribución ocurrirá solo dentro de los límites de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
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Actualizado el 30 de enero de 2019

Lake Travis Independent School District
Cuestionario de idioma hogareño- Grados PK-12
Nombre del Alumno___________________________________________________________
Escuela______________________________________________Grado_______________
Debe completarse por el Padre o Guardián:
(1) ¿Cuál es el idioma que mas se habla en su hogar? ______________________________
(2) ¿Cuál es el idioma que mas habla su hijo/a? ______________________________
(3) ¿Cuál es la fecha de primer ingreso en CUÁLQUIER escuela en los Estados Unidos?
________ _______ _______
Grado
mes
año
(4) ¿Nació su hijo/a fuera de los Estados Unidos?

Sí

No

(5) ¿Ha vivido su hijo/a fuera de los Estados Unidos por dos o más años consecutivos?
Sí
Desde__________ _________ a ___________ __________
Mes
año
mes
año
No
(6) Sí su hijo/a vivió fuera de los Estado Unidos, ¿perdió una gran parte de uno o más años escolares?
Sí
Desde__________ _________ a ___________ __________
Mes
año
mes
año
No
No es aplicable

___________________________________________________ _________________________
Firma de padre, madre o tutor
Fecha
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Información de transporte

Información del estudiante

Grado: ___________

Nombre del estudiante:_________________________________________________________________
Nombre de padre, madre o tutor:_______________________ Tel.:_____________ Tel. celular:______________
Domicilio:____________________________________________________________________________

TX

Ciudad: ___________________________ Estado:__________ Código Postal: ____________________

1. ¿Su hijo(a) necesita transporte?

Si

No

2. Si respondió sí:
Mañana

Sí

No

Tarde

Sí

No

3. ¿Existe otra dirección alternativa dentro de la zona correspondiente a la escuela que usted designe
como parada del autobús? (Por ejemplo, la casa de la niñera, la casa de los abuelos, etc.)
Sí
Si respondió sí:
Nombre:_______________________________________________________
Domicilio:______________________________________________________
Ciudad:__________________ Estado:_____ Código Postal:_____________
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No

Aviso de Información de Directorio de Estudiantes

Esta forma deberá entregarse dentro de los primeros diez (10) días a partir del inicio de clases de su
hijo(a)
al presente
año escolar.
Si noyrecibimos
forma
completa,
la una
informacion
de su
Hijo(a)
La Ley
de Derechos
de Educación
Privacidadesta
de la
Familia
(FERPA),
ley federal,
exige
queen
el directorio aparecera como no restringida.

Lake Travis ISD, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la
divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin
embargo, cierta información sobre los estudiantes del Distrito se considera "información de
directorio" y se puede divulgar a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la
información, a menos que el padre o tutor se oponga a la divulgación de la información del
directorio sobre el estudiante. Si no desea que Lake Travis ISD divulgue la información de
directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe
notificar al Distrito por escrito con este formulario dentro de los 10 días de la inscripción o
reinscripción. Este formulario debe completarse solo si desea restringir la divulgación de la
información de su hijo identificada a continuación.

Lake Travis ISD ha designado la siguiente información como información de directorio: nombre, dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, campo de estudio principal, fotografía, participación en
actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y altura de los miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia,
nivel de grado, institución educativa más reciente a la que asistió y títulos, honores y premios recibidos.
Nombre del Estudiante __________________________________ Escuela: __________________________ Grado: ______
Nombre del padre o tutor: __________________________________________________ Teléfono:
Firma del padre o tutor: ___________________________________________________________ Fecha:
Elija solo UNO de los siguientes:
PROPÓSITO PATROCINADO POR EL DISTRITO O LA ESCUELA. Lake Travis ISD solo puede divulgar la información de
directorio de mi estudiante para propósitos patrocinados por el distrito o la escuela. Los ejemplos incluyen, pero no se
limitan a, actividades de reconocimiento estudiantil, anuarios, boletines informativos, publicaciones de escuelas / distrito,
sitios web y redes sociales del distrito o escuelas, honores, comunicados de prensa, exhibiciones de arte, fotografías,
videos, programas o eventos extracurriculares, listados de clase distribuidos a otros padres, videos en el aula, CD de fotos
de la clase, libros de recuerdos de la clase, PTO / PTA (asociaciones de padres), clubes de apoyo, y la Fundación de
Educación de Lake Travis ISD. Esto incluye el uso de imágenes y voces de estudiantes en los sitios web y redes sociales del
distrito / escuela / clase. Al seleccionar esta opción, la "información de directorio" de su estudiante no se divulgará a
proveedores externos que no estén patrocinados o asociados con el distrito y que puedan ofrecer productos y servicios.
COMPLETAMENTE RESTRINGIDO. Lake Travis ISD no podrá divulgar la información de directorio de mi estudiante
para ningún propósito, incluidos los propósitos o publicaciones patrocinados por el distrito o la escuela. Tenga en
cuenta que seleccionar esta opción significa que el nombre/la imagen de su estudiante no aparecerá en ninguna
publicación o boletín del distrito o escuela y que él/ella no se incluirá en el anuario escolar.
Solo Para Estudiantes de Secundaria ‐ Marque Solo Si No Desea Que Se Divulgue la Información a La Educación Militar/Superior:
EDUCACIÓN MILITAR / SUPERIOR. La ley federal requiere que los distritos escolares que reciben asistencia conforme
a la Ley de Educación Primaria y Secundaria proporcionen a un reclutador militar o a una institución de educación
superior, a solicitud, con el nombre, la dirección y el número de teléfono de un estudiante de secundaria, a menos
que el padre haya informado al distrito que el padre no desea que la información del estudiante se divulgue sin el
consentimiento previo por escrito del padre.
Lake Travis ISD no podrá divulgar el nombre, la dirección ni el número de teléfono de mi estudiante a los reclutadores
militares o instituciones de educación superior que lo soliciten.
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Actualizado en Abril de 2019

CONOCIENDO A MI HIJO(A)
Nombre legal del estudiante:

Fecha de Nac.:

Grado escolar en

Nombre como le gusta que le llamen en la escuela:

Esta
forma
deberá
Hermanos
Grado
Edad
entreg
arse
dentro
de los
Por favor no solicite que se asigne una maestra específica a su hijo(a). primer
os diez
Las puntos fuertes de mi hijo(a):
(10)
días a
partir
del
Las áreas en las que necesita más refuerzo:
inicio
de
clases
de su
Las cosas que le gustan:
hijo(a)
al
presen
te año
Las cosas que no le gustan:
escolar
. Si no
recibi
mos
¿Cómo refuerza usted el comportamiento adecuado, o desvía el comportamiento inadecuado en
esta
casa?
forma
comple
ta, la
Las cosas que me gustaría que supieran sobre mi hijo(a) (alergias, condiciones médicas,
inform
necesidades o situaciones especiales):
acion
de su
Hijo(a)
en el
Solamente kinder y primer grado:
directo
La capacidad de lectura de mi hijo(a) es:
rio
Preparado (reconoce las letras y conoce sus sonidos)
aparec
Principiante (conoce palabras simples como: y, el, la, los, las, etc.)
era
Fluido (puede leer con poca ayuda o sin ella)
como
no
Firma del padre madre o tutor
Fecha:
restrin
gida.
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El Distrito escolar Independiente de Lake Travis no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, género o incapacidades.
Para mayor información, contacte al coordinador de Titulo IX/Sección 504 al 512.533.6000.
Para información sobre sus derechos o procedimientos para quejas,
comuníquese con el Coordinador del Titulo IX y el Coordinador de la Sección 504 @ 512.533.6000.

