Necesarios para Inscribir a Nuevos Estudiantes

PADRES Y NIÑO NECESITA TRAER CON ELLOS
CARTIFICADO DE NACIAMENTO (Para todo estudiante de 11 años y debe presentarse la copia oficial. No
copias por ley del estado. No hay certificados de nacimiento del hospital se permite por ley estatal).
TARJETA DE SERGURIDAD SOCIAL
REGISTROS DE VACUNAS
LICENCIA DE CONDUCIR DEL GUARDIÁN QUE ES INSCRIBIR Y FIRMAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PRESENTAR PRUEBA DE RESIDENCIA *EJEMPLOS- CONTRACTO EN UNA CASA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O FACTURA DE
ELECTRICIDAD CON EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL PADRE, O FACTURA DE CABLE. LA FECHA EN
CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES NO PUEDE SER MÁS DE 1 MES DE EDAD. POR FAVOR TENGA EN
CUENTA QUE SI SU DIRECCIÓN CAMBIA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL AÑO ESCOLAR SE
NECESITA ACREDITAR RESIDENCIA OTRA VEZ.

FORMA DE RETIRO Y CALIFICACIONES DE LA ESCUELA ANTERIOR SI PROCEDE
PARA SER LLENADO DE LA ESCUELA
COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPSION
COMPLETAR SOLICITID DE REGISTROS
COMPLETAR FORMULARIO DE ENCUESTA DE IDIOMA
COMPLETAR FORMA ETNIA
COMPLETAR CUESTIONARIO DE RESIDENCIA
COMPLETAR FORMULARIO DE TRANSPORTACION
COMPLETAR FORMULARIO DE PERSONAL DE LA SALUD
COMPLETAR FORMULARIO DE LIBERACION ACUSE DE RECIBO
COMPLETE APLICACIÓN PARA ALMUERZO GRATIS O REDUCIDO (UNA FOR HOGAR)
COMPLETAR ESTUDIANTE FORMULARION DE PRUEBAS DE DROGAS (ESTUDIANTES DE JMS Y JHS)

*El Manual del Estudiante y Código de Conducta del Estudiante están disponibles en línea en jarrellisd.org
para revisar o una copia estará disponible a petición. Para solicitar una copia en papel del Manual del
Estudiante, Campus Anexos en el Manual o Código de Conducta Estudiantil, comunicarse con la escuela por
correo electrónico su escuela con su solicitud.

JISD

Formularia de matricula estidiantil

2018-2019

Solamente para uso de la oficina
Student’s Current Grade ______________ID#______________________
Date of Enrollment _____/_____/_____ Re-Entry Date _______________
Datos del estudiante
Nombre del estudiante ______________________________________

________________________________________________________

Padre/Tutor
Padre o tutor 1: _______________________________________________
Relación _____________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Telefono principal _______________ Casa/Celular/Trabajar (circulo uno)
Telefono adisional __________________________ Tipo _______________
Telefono adisional __________________________ Tipo _______________
Empleador _______________Correo electrónico____________________
Padre o tutor 2: _______________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Telefono principal _______________ Casa/Celular/Trabajar (circulo uno)
Telefono adisional __________________________ Tipo _______________
Telefono adisional __________________________ Tipo _______________
Empleador _______________Correo electrónico____________________
El niño vive con
□ Padre o tutor 1 □ Padre o tutor 2 □ Ambos
Nombre de la persona que inscribe al estudiante □ tutor 1 □ tutor 2 □ Ambos
El cuestionario
Por primera vez en una escuela en Texas
□Sí □No
Por primera vez en una escuela en JISD
□Sí □No
¿Recibe su hijo servicios de Educación Especial?
□Sí □No
¿Su hijo ha sido ajustado bajo la sección 504?
□Sí □No
¿Se su hijo nunca ha identificado como superdotados y talentosos? □Sí □No
¿Se su hijo siempre ha retenido en un grado?
□Sí □No
¿Último grado repetido? _____________
¿Ha recibido su hijo servicios bilingües o LEP?
□Sí □No
Cláusula de exención de responsabilidad y firma

Contacto de emergencia

Aviso a la persona que matricula al estudiante: Una persona que falsifica conscientemente la informacion en un formulario requerido

Apellido

Nombre de pila

Segundo nombre

Dirección postal ___________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Cualquier cambio de dirección requiere mostrar comprobante de domicilio

Dirección física ____________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Número de seguro social________________________________________
Fecha de nacimiento ______/_____/__ Género □ Hombre □ Mujer
Mes /

Día / Año

Lugar de nacimiento (ciudad y estado) ________________________
Distrito y escuela previa_____________________________________
Ciudad y estado previo______________________________________
Contactos de emergencia
Las siguientes personas pueden recoger a este estudiante de la escuela y se les puede contactar

________________________________________________________
Contacto de emergencia

Relación

Teléfono

________________________________________________________
Contacto de emergencia

Relación

Teléfono

________________________________________________________
Contacto de emergencia

Relación

Relación

Teléfono

Teléfono

Escriba los nombres de los estudiantes que viven en esta dirección, incluya
su grado escolar y el nombre de la escuela:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

para la matrícula de un estudiante en el Distrito Escolar, será responsable ante el Distrito por la cuota de matrícula y otros costos como se
estipula en el Código de Educación 25.001(h), si el estudiante no reúne los requisitos de elegibilidad, pero se ha matriculado en
base a información falsa. Además, es un delito penal presentar información o expedientes falsos bajo el Código Penal 37.10.
Certifico que ____________________________(nombre del estudiante) reside con su padre o tutor legal dentro de los

***Incluir una copia de la tarjeta de seguro social del estudiante, acta de nacimiento,

límites del Distrito Escolar Independiente de Jarrell.

documentos de retiro de la escuela anterior, comprobante de domicilio, licencia de

____________________________________________________________

conducir de la pernona que esta matriculando al estudiante.

Firma del padre o tutor legal

_____________________
Fecha

Jarrell Independent School District
PO Box 9
Jarrell, Texas 76537
www.jarrellisd.org
512.746.2124 office

512.746.2518 fax
SOLICITUD DE REGISTROS

Fecha_____________

Última Escuela y Distrito Asistieron

Ciudad y Estado de esa Escuela

___________________________

___________________________

Último Teléfono o Número de Fax ___________________________

_________________________
Nombre del Estudiante

_____
Grado

________________
Fecha de Nacimiento

____________________________________________________
Firma do los Padres Y Fecha

El estudiante anterior ha inscrito en nuestro distrito escolar. El/Ella afirma que previamente se
inscribió en su distrito escolar.
Por favor de envíe la siguiente información a Jarrell ISD de manera oportuna.
Gracias de antemano por su colaboración:
Registries Acumulativos del Estudiantes
Grades received at the time of withdrawal and last report card
Registros de Salud/Certificado de Nacimiento /Tarjeta de Seguro Social
Resultados de las Pruebas
Información de Programa Especial Programa (504 y/o Educación Especial) yes ___ no ___
Medidas Disciplinarias Pendientes yes _____ no _____
Otra Información Pertinente
Como se indica en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familia, consentimiento del
padre/tutor no es necesaria para la liberación de los registros a los funcionarios de otras escuelas
o sistemas escolares en que el estudiante busca o intenta matricularse, la condición de que el
padre/tutor es consciente de la transferencia.
Sinceramente,
Expedientes de los Estiudiantes

JARRELL ISD
TEXAS EDUCATION AGENCY
DIVISION OF BILINGUAL EDUCATION
Home Language Survey
Name of student: ____________________________________________________________________
Campus: ________________________________ Grade: _________________
What language does your child (you) speak most of the time? (STUDENT/PRIMARY LANGUAGE) ___________

What language is spoken in your home most of the time? (HOME LANGUAGE)________________________

_______________________________________________________
Parent/Guardian/Adult Student Signature
Date

JARRELL ISD
AGENCIA DE EDUCACION EN TEXAS
Cuestionario de Idioma en el Hogar
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________
Escuela: ________________________________ Grado: _________________
Cual es el idioma que mas habla su hijo (usted)? (STUDENT/PRIMARY LANGUGAGE) ____________________

Cual es el idioma que mas se hable en su casa? (HOME LANGUAGE) ______________________________

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor/Estudiante Adulto
Fecha

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)

Firma (Padre/Representante legal)
/(Miembro de personal

________________________________

Número de Identificación del
Estudiante/Miembro del personal

________________________________

Fecha
Agencia de Educación de Texas – Marzo 2009

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: ______ / _____ / ________ Grado: ______ Seguro Social #: _______________________________
Mes
Día
Año
(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: _________________________________________________________________________________________
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) (CODE – N)
 Mi casa no tiene electricidad (CODE – U)
 Mi casa no tiene agua corriente (CODE – U)
 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.) (CODE – D)
 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) (CODE – S)
Revised by THEO on April 27, 2009

 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) (CODE=S)
 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.) (CODE – HM)
 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 (CODE – U)
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

AM BUS: Animal _________________ # ____

PM BUS: Animal _________________ # ____

2018-2019 Jarrell ISD Información de pasajero de autobús
(Por favor llena todas las entradas)

____________________________________

_________

_________________

Nombre Legal del Estudiante

Grado

Nombre Preferido

Declinar servicios de transportación _______________________________________________________
Firma del Padre

Fecha

(Si disminuido, no complete el resto de esta forma)
* Sólo direcciones de guardería/abuelo/ guardería registrada son aceptables. Si la dirección que
aparece abajo es diferente de la dirección física que aparece en el formulario de inscripción, debe
rellenar un formulario de otra dirección que estará disponible a petición

_______________________________________

_____________________________________

Dirección donde se recoge

Dirección donde se deja

Padre/Guardaría: _____________________________________ Dirección: ______________________
Número del teléfono primario: ________________ Numero del teléfono secundario: _______________
Padre/Guardaría: _____________________________________ Dirección: ______________________
Número del teléfono primario: ________________ Numero del teléfono secundario: _______________
Padre/Guardaría: _____________________________________ Dirección: ______________________
Número del teléfono primario: ________________ Numero del teléfono secundario: _______________

Solamente para Estudiantes de Pre-K a 1st
La política de transporte de Jarrell ISD requiere que todos los estudiantes en Pre-Kinder hasta el grado 1 se reuniré con un
alguien de más edad en su parada de autobús cada tarde. Sólo los adultos escritos en esta forma estarán autorizados a recibir el
estudiante.
Cualquier individual recogiendo al estudiante en la parada de autobús debe tener identificación emitida del gobierno con
Please
ellos y presentar al conductor del autobús si se solicita antes de que se liberará el estudiante. También entiendo que si nadie está
presente en la parada de autobús a la hora programada, el estudiante será devuelto a la escuela. También entiendo, si un adulto
autorizado sigue sin estar en la parada de autobús para recoger a mi hijo, mi hijo se convierte en riesgo de ser suspendido de los
autobuses.
Cualquier estudiante de 2 º grado que están autorizado a recoger el estudiante enumerado arriba
debe aparecer por debajo.
(Ninguna identificación es necesaria si el estudiante toma el mismo autobús).
*** Si hay algún cambio en esta autorización (añadir o eliminar), una nueva forma debe completar y proporcionada a la oficina primaria;
sin embargo, cambios no será efectivos hasta que la información se recibida por los Servicios de Transporte.

Por favor escriba el nombre completo tal como se muestra en la tarjeta de identificación (No señor/señora).
1.
2.
3.
4.

NOMBRE
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________________
Firma del Padre para Servicios de Transporte

RELACION
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

______________
Feche

Jarrell Independent School District
Información de Salud
Año Escolar 2018-2019
Grado _______
Querido Padre,
Es vital que recibamos la siguiente información en la clínica de la escuela para que podamos proporcionar atención médica de emergencia y de
rutina para su hijo en la escuela. Completa esta información y notifíquenos cualquier cambio incluyendo los números de teléfono, dirección, etc. a
medida que ocurren durante el año escolar.

NOMBRE DE ESTUDIANTE ______________________________________________
Apellido
Primer Nombre Segundo Nombre

__________________ _________
Fecha de Nacimiento Hombre/Mujer

Nombre de la Madre: _________________________Teléfono Principal _________________Teléfono Secundario _____________
Nombre del Padre: ___________________________ Teléfono Principal _________________Teléfono Secundario _____________
Podemos usar estos números para el texto de Caredox (nuestro registro medico electrónico)? ____Si ____No
Dirección de correo electrónico: ___________________________________
Puede esta dirección de correo electrónico ser utilizada para tener acceso a nuestro Sistema electrónico de gráficos? ___ Si ____ No
Doy permiso para que la enfermera de la escuela se comunique con el medico de mi estudiante si es medicamente necesario: __Si__No
Mi hijo es alérgico a:
Comida _____________________Reacción _________________________________________________ (FFAF)
Medicamento ________________Reacción_________________________________________________
Otro _______________________Reacción ________________________________________________
Si el plan de acción para la alergia es severo (ver formulario de enfermera)
POR FAVOR VERIFIQUE SI APLICA:
• ADHD/ADD
• Artritis
• Asma
Causa______________
• Condición del Corazón
• Trastorno Sanguíneo
• Diabetes
• Trastorno Alimentario
• Epilepsia/Trastorno Convulsivo
• Trastorno Gastrointestinal
• Otro

• Presión Arterial Alta
• Trastorno Renal
• Migrañas
• Muscular/Ortopédico Trastorno
• Trastorno Neurológico
• Trastorno de la Vision/Audición
• Trastorno Psiquiátrico/Psicológico
• Necesidades Especiales
• Espina Bífida
• Curvatura de la Columna Vertebral

En caso afirmativo, explíquelo por favor: ____________________________________________________________________________

MI HIJO USA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:
Medicación
Dosis

Tiempo(s) por Día

Tomado en Casa

Razón

Jarrell ISD ha adoptado ordenes permanentes para la atención de emergencia y de rutina de su estudiante. Estos pueden ser revisados
en la siguiente página. Si tiene alguna preocupación, por favor contacte la enfermera de su escuela.
Medicamentos De Orden Permanente
Marque con un círculo los medicamentos que NO QUIERE que su hijo reciba:
●
●
●
●
●
●
●

911 Spray
Acetaminofén (para fiebre mayor que100.4)
Aloe Vera
Pastillas para la tos
Difenhidramina (para reacciones alérgicas
moderadas)
Crema de Hidrocortisona
Peróxido de Hidrogeno

●
●
●
●
●
●
●
●

Analgésico Oral (Oragel)
Menta
Yeso de Bicarbonato de Sodio
Gotas de lagrima naturales
Segunda piel o equivalente
Ungüento antibiótico triple
Antiácidos (Tums)
Lavaojos

Firma de los Padres: ___________________________________________ Fecha: ________________

JARRELL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Acknowledgement/Release Form
Estudiante Nombre: ______________________________

Grado: _____________

Encuesta del programa de trabajadores migrantes: Durante los últimos tres años, ¿han viajado o mudado sus hijos(as) con familiares para que un
familiar pudiera buscar o realizar trabajo agrícola temporal o estacional en los Estados Unidos, el cual incluye agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca, procesamiento, enlatado, almacenaje o transporte de alimentos, u otros tipos de trabajos agrícolas relacionados?
Marque con un círculo:
Sí No
Orfanato Temporal
El estudiante está actualmente bajo la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección.
 Sí
 No
En caso afirmativo, proporcionar una copia del Formulario 2085.
Conexión Militar - Oportunidades Educativas para Estudiantes
Solo Para Estudiantes en Pre-Kindergarten
Militares
Estudiante de pre-kinder estaba previamente en la tutela del Departamento de
Marque la casilla para indicar si el niño es un miembro
la familia y los servicios de protección.  Sí
 No
dependiente de:
Fuerzas armadas y reservado de los Estados Unidos (ejército, armada, fuerza
 Servicio activo: (marca con circulo) Ejército, Marina, Fuerza
Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera (Este incluye
aérea, Infantería de marina o Guardacostas) o la Guardia Nacional de Texas
Desaparecido en combate) / CLASIFICAR: _____
que ha sido herido o muerto mientras que en servicio activo.
 Guardia Nacional de Texas / CLASIFICAR: _____
.
 Sí
 No
 Servicio de reservas: (Marca con Círculo) Ejército, Marina,
Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera
CLASIFICAR: _____
Liberaciones de responsabilidad: Por favor, marque con un círculo Sí o No para cada sección de abajo para dar su consentimiento. Si una
sección no está marcada con un círculo, se considerará como una respuesta de No.
Mi hijo(a) tiene permiso para ir en todos los viajes de
Se puede enviar la información personal de mi hijo/ hija a un
Sí No
Sí No
estudio programados para este año.
reclutador militar. (Solamente para grados 11 y 12)
La información de mi hijo(a) puede ser publicado a TODAS
Los datos personales de mi hijo(a) pueden utilizados en el
Sí No
Sí No
de las organizaciones fuera el distrito.
anuario de JISD.
La foto, el nombre, el trabajo y las grabaciones de audio y
El nombre y la foto de mi hijo(a) pueden ser liberado a los
video de mi hijo(a) se puede incluido en publicaciones
Sí No
Sí No
medios de comunicación, incluyendo comunicados de
impresas y electrónicas utilizado por el distrito, tal como
prensa.
boletines, noticias electrónicas y sitios Web.
Entiendo que el acuerdo de uso aceptable de Internet es parte del código de conducta y contiene reglas para uso de alumnos de los recursos
informáticos de oficial, incluyendo la Internet. Los estudiantes utilizan tecnología informática con fines educativos, y los estudiantes deben ser
supervisados por un profesor al usar tecnología.
Doy permiso que mi hijo/a tendrá acceso al Internet entre la Sistema comunicación electrónica entre JISD.
No Doy permiso que mi hijo/a tendrá acceso al Internet entre la Sistema comunicación electrónica entre JISD.

Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad de leer, entender y acatar el código de conducta y manual, incluyendo todos los
adiciones adicionales del distrito de Jarrell para el año 2018-2019 que se encuentra disponible en la página. Entiendo que mi
estudiante será responsable de las expectativas de comportamiento y las consecuencias disciplinarias descritas en el código de
conducta estudiantil. Entiendo que el código de conducta rige toda conducta en la escuela, en actividades patrocinadas por la
escuela y relacionado con la escuela y durante el viaje escolar. También entiendo que el código de conducta rige algunas
conductas designadas que ocurren dentro de 300 pies de propiedad escolar, algunos comportamientos designados que
ocurren fuera del campus y para cualquier conducta relacionadas con la escuela independientemente del momento o lugar.
Tengo entendido que una referencia para el proceso penal es posible para ciertas violaciones de la ley.
Falta de firmar este formulario de reconocimiento no elimina la responsabilidad del estudiante de cumplir con el Código de Conducta del
Estudiante.
***Para solicitar una copia de papel de la Guía de Estudiante, Apéndice de campus a la Guía, y el Código de Estudiante de la Conducta, por
favor envíe su campus de casa por correo electrónico con su petición.
La información en este formulario es verdadera y correcta según mi leal saber y entender.
X_____________________________________
Firma del Padre/ Guardián Legal

_________________________
FECHA

Nombre del Estudiante: ______________________________________

Grado: _____________

Distrito Escolar Independiente de Jarrell

Programa de Pruebas de Drogas de Estudiantes
Notificación a los Padres y Formulario de Consentimiento
TODOS LOS ESTUDIANTES DE JMS Y JHS
(Inicial UNA de las opciones.)
______

Sí, reconozco que el estudiante nombrado arriba participa en actividades
extracurriculares/UIL opera un vehículo de motor en el campus de Jarrell ISD y como tal,
es necesario para participar en el programa de prueba de drogas de estudiante.
O

______

No, como padres, no doy mi consentimiento para que el estudiante nombrado arribe para
participar en el programa de prueba de drogas del distrito. Según el Jarrell ISD
estudiante drogas programa de prueba, entiendo que el estudiante nombrado arriba no
serán capaces de hacer lo siguiente:



Participar en alguna escuela relacionados con el programa UIL/extraescolares
Manejar un coche y estaciónenme en la escuela

Reconozco que recibí una copia de la Junta Política FNF y los Procedimientos Administrativos del
Programa las Pruebas Obligatorio de Drogas de Jarrell ISD para los estudiantes participando en
actividades de UIL/Extracurricular. He leído y entiendo los propósitos, requisitos y consecuencias de la
droga programa de prueba como se describe en los documentos. Estos documentos se publican en el sitio
web del distrito en www.jarrellisd.org y están disponibles para su visualización en cualquier momento.

Firma de Padre/Tutor: _______________________________________________

Firma del Estudiante: _____________________________________________

Fecha: ______________________________________________

All families that would like to apply for free/reduced lunch can
apply online at https://www.schoolmealapp.com

