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No use este formulario para solicitar ingreso a un programa Magnet. 

 SOLICITUD DE INGRESO A PROGRAMAS VANGUARD DE LAS ESCUELAS VECINALES  
Kínder a 12.o grado  

2017 - 2018       
 

Todos los documentos de la siguiente lista deben ser entregados con esta solicitud de ingreso en la escuela de su vecindario. Por favor marque las casillas 
correspondientes a los documentos que acompañan la solicitud. Es responsabilidad de los padres presentar todos los datos al entregar la solicitud. 

 
 

Estudiantes que ACTUALMENTE NO ESTÁN IDENTIFICADOS como G/T/ en HISD 
 

Número de identificación de HISD:         Grado para el que presenta la solicitud:    
 
1. Nombre del alumno:               

 Apellido     Primer nombre   Inicial del segundo nombre 
 

2. Fecha de nacimiento    Mes:    Día:    Año:      Sexo:   □ Masculino    □ Femenino 
 
3. Escuela de HISD que le corresponde al alumno según su domicilio: ________________       
 
4. Escuela a la que asiste en la actualidad:        Grado actual:       
 
5.     Domicilio actual de los padres o tutores:    
        

                          
Calle                                                  Número de apartamento          Ciudad                                      Estado                    Código Postal 

 
6. ¿Trabaja uno de los padres o tutores para HISD? □ No □ Sí   Núm. de identificación _____________   usuario de email de HISD ______________ 

Si la respuesta es sí ¿viven ustedes en la zona de asistencia de HISD?    □ Sí    □ No 
 

7. ¿Con quién vive el niño como residente permanente?         □ Ambos padres   □ Madre    □ Padre   □ Otra persona     
 

8.  Nombre del padre:        Núm. del teléfono celular: ___________________________________   
          
        Número de teléfono del trabajo: _________________________________  Núm. del teléfono de la casa: __________________________________ 
 
9. Nombre de la madre: ___________________________________________ Núm. del teléfono celular: ____________________________________    
         
        Número de teléfono del trabajo: _________________________________  Núm. del teléfono de la casa: __________________________________ 
          

10.   Dirección de correo electrónico (e-mail): ____________________________________________________________________________________ 
 
11.  ¿En qué idioma recibe el niño instrucción en la escuela?        __                  
12.   Si el niño recibe algún servicio de educación especial en una escuela de HISD o en cualquier otra institución educativa, sírvase informar al coordinador 

Vanguard. Marque todo lo que corresponda y entregue la documentación del Distrito: 
 

□  Educación Especial-Evaluación Individual Completa (FIE)   □ Sección 504- Plan de modificaciones 504  
□  Educación Bilingüe (LEP)/ESL. Si no está inscrito en ninguna escuela de HISD, complete la encuesta del idioma que se habla en la casa (HLS) 
                   

Se requiere que al entregar esta solicitud los padres entreguen documentación de los servicios especiales que el alumno recibe. 
 

 

Etnia del alumno (marque una) 
 
 hispano o latino 
 no hispano o latino   

 

 

CUADRO DE INGRESOS 2016 - 2017 
Si sus ingresos anuales, mensuales o semanales son iguales o inferiores a 

uno de los niveles de las siguientes listas, y el número de personas de su familia 
es el mismo que el número de personas que figura en la hilera de sus ingresos, 

marque la casilla: 
Número de personas      Anual Mensual Semanal 
 2 $29,637 $2,470 $570 
 3 $37,296 $3,108 $718 
 4 $44,955 $3,747 $865 
 5 $52,614 $4,385 $1,012 
 6 $60,273 $5,023 $1,160 
 7 $67,951 $5,663 $1,307 
 8 $75,647 $6,304 $1,455 
Por cada miembro de familia adicional sume:     
 +$7,696 +$642 +$148 

 

 

Raza del alumno (marque todas las que correspondan) 
 
 amerindio o nativo de Alaska 
 nativo de Hawái o isleño del Pacífico  
 asiático 
 blanco 
 negro o afroamericano 

  

NO OLVIDE entregar todos los documentos (boleta de calificaciones, resultados de las pruebas, documentos de servicios especiales, etc.) al presentar esta solicitud. 
 
Nombre de uno de los padres (en letra de imprenta por favor): _______________________________________________________________________________ 
 
Firma de uno de los padres: _______________________________________________________________     Fecha:   ___________________________________ 

 
 Grados 1.o al 12.o: Boleta de calificaciones final 
del ciclo escolar anterior, mayo/junio 2016 
 Solicitantes de Kínder: Boleta de calificaciones 
del semestre, enero de 2017 
 Resultados de pruebas normativas nacionales 
de rendimiento (Iowa o Stanford/Aprenda) (de los 
últimos 12 meses) si los tiene 

 

 
 Resultados de la prueba de habilidad no 
verbal (CogAT, 7) (del nivel escolar en curso) 
si los tiene 
 

 

 
 Solicitud de ingreso completa y firmada por 

uno de los padres 
 

Toda evaluación necesaria será 
programada por el coordinador de 

Vanguard. 


