
ESCUELA	PREPARATORIA	BELLAIRE	
Registración	

Fecha	de	Registración________________	

Apellido	del	Estudiante	___________________Primer	Nombre	____________		Segundo	Nombre	___________	
Dirección		_____________________________________________	________________	

Fecha	de	nacimiento,	Mes	________Day	______Ano______	 Sexo		 M	 F___	

Ciudad	de	nacimiento	___________________________________	País	de	Nacimiento	____________________	
**************************************************	********************************	
Nombre	de	la	última	Escuela	Secundaria	que	el	estudiante	asistió	______________________Ciudad	y	
Estado____________.	

¿Ha	recibido	créditos	de	Preparatoria		en	la	escuela	secundaria?			SI			o			NO__	

Nombre	de	todas	las	escuelas	Preparatorias	a	las	que	asistió	incluya	ciudad	y	estado:	
1.-	__________________________________________	Ciudad	______________	Estado_________	
2.-	__________________________________________	Ciudad	______________Estado_________	
3.-	__________________________________________	Ciudad	______________	Estado_________	

¿Has	estado	en	la	escuela	Bellaire		(Sí)	____	(no)	___		Si	sí	en	que	año	asistieron	_________	

Se	le	han	proporcionado	alguno	de	estos	servicios	educativos	al		estudiante?	
Educación	Especial:	 		 (Sí)	____	(No)	____	 Dotados	/	Talentosos:	 (Sí)	____	(No)	____	
ESL:	 	 	 		 (Sí)	____	(No)	____	 Transporte:	 (Sí)	____	(No)	____	

Almuerzo	gratis	/	reducido:	 (Sí)	____	(No)	____	

Falsificación	de	Documentos:	Presentación	de	un	documento	falso	o	registros	falsos	bajo	TEC	Sección	25.002	es	un	delito	bajo	la	
Sección	37.10	del	Código	Penal	y	puede	ser	procesado	como	un	delito	de	la	inscripción	un niño menor con documentación falso, 
la persona a va a hace responsable por un cargo de matrícula
escolar en la Sección 24.001 (h).

Solo	para	el	uso	de	officina	

Step1.	-	Administrative	Approval	_______________	 Enrollment:	SR___	DR	___	TR___	

Step	2.	–	Nurse	______________________________	 Local	Code(s)	___________________	

Step	3.	-	Registrar	___________________________	 Grade	Level	___________________		

Step	4.	-	Data	Specialist	______________________	 HISD	ID#	______________________			

Step	5.	-	Counselor	___________________________	

Step	6.	-	Attendance	_________________________	 Return	to	Registrar’s	office	

Solo	para		uso	de	officina	

Registración	#_______	
________
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Maestro: 

Distrito Escolar Independiente de Houston

Información para Inscripción 
2016 - 2017

¿Ha asistido el alumno a una escuela de HISD? ¨  Sí ¨  No Última escuela o guardería que asistió

GradoSexoFecha de nacimientoFecha de inscripciónIdentificación del estudiante HISD

Apellido legal del estudiante Primer nombre Segundo nombre Generación
(Jr., III, etc.)

Número de Seguro Social del alumno

Lugar de nacimiento del alumno Ciudad  Estado País Año que comenzó la escuela

¨  Masculino
¨  Femenino

en los Estados Unidos
El estudiante vive con: ¨  Madre ¨  Padre

¨  Ambos Padres¨  Otro

Etnica del alumno 
(Seleccione uno)

¨ Hispano o Latino

¨  No hispano o latino
¨ Nativo americano o de Alaska

¨  Nativo de Hawai/Otra Isla Del Pacífico ¨  Blanco

Teléfono del hogar  Número de la calle  Nombre de la calle     Apartamento     CiudadDomicilio del 

alumno

Estado     Código Postal País

El Código §25.002(f) de Educación de Texas requiere que el distrito escolar cuente con un expediente con el nombre, el domicilio y la fecha de nacimiento de la persona que inscribe al niño.

Madre/Primer contacto (Apellido, Nombre) Relación Número de la calle  Nombre de la calle    Apartamento     Ciudad     Estado   Código Postal 

Empleador Ocupación Teléfono del hogar Teléfono del trabajo Teléfono celular

Lenguaje 

preferido

¨  Inglés

¨  Español

¨  Vietnamita

¨  Otro ¨  Sí

¿Necesita traductor?

¨  No

Dirección de correo electrónico

Número de la calle    Nombre de la calle     Apartamento    Ciudad     Estado   Código Postal RelaciónPadre/Segundo contacto (Apellido, Nombre)

Empleador Ocupación Teléfono del hogar Teléfono del trabajo Teléfono celular

Lenguaje 

preferido

¨  Inglés

¨  Español

¨  Vietnamita

¨  Otro

¿Necesita traductor?

¨  Sí ¨  No

Dirección de correo electrónico

Emergencia o tercer contacto (Apellido, Nombre) Relación Número de la calle    Nombre de la calle     Apartamento    Ciudad    Estado    Código Postal 

Empleador Ocupación Teléfono del hogar Teléfono del trabajo Teléfono celular

¿Necesita traductor? Dirección de correo electrónicoLenguaje 

preferido

¨  Inglés

¨  Español

¨  Vietnamita

¨  Otro ¨  Sí ¨  No

¿Qué tipo de seguro médico tiene para su hijo? Médico de la familia Teléfono del médico

¨  CHIP ¨  Medicaid ¨  HCHD ¨  Seguro Privado ¨  Ninguno

La firma a continuación certifica que toda la información anterior es correcta y precisa.

Si se inscribe a un niño con documentación falsa, se exigirá el pago de matrícula o costos bajo el Código §25.001(h) de Educación de Texas.

Firma de la madre o tutora legal Número de licencia de conducir de Texas Fecha de nacimiento (madre o tutora legal

Firma del padre o tutor legal Número de licencia de conducir de Texas Fecha de nacimiento (padre o tutor legal)

Ingresos totales mensuales de familia Cantidad total de personas en el hogar

¨ Negro o afro-americano¨ Asiático
Raza

(Seleccione todos 
los que apliquen)

Escribe los nombres de todos los hermanos y hermanas menores de 18 años. (Si necesitas más espacio, escribe al reverso)

Apellido, Nombre y segundo nombre
Fecha de 

nacimiento Dirección de este niñoSexo Grado

v 4.0 - JK 8/19/2010
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 Servicios Médicos y de Salud             GJ/slr   3/2012 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 

INVENTARIO DE SALUD 

ESCUELA FECHA 

MAESTRO(A)      ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ 

Favor de completar esta forma y regresarla al maestro(a) o enfermero(a).  La información de este formulario ayudará al 
personal de la escuela a comprender mejor las necesidades de salud de su hijo(a): 
Nombre                               Sexo  Fecha nac.   Peso al nacer 
Dirección               Teléfono 

¿Alguna vez el doctor le dijo que su hijo(a) tiene: 
Edad 

identificado
¿Está bajo 

cuidado 
médico? 

Edad 
identificado

¿Está bajo cuidado 
médico? 

Asma Problemas de los 
huesos/articulación 

Alergias Fiebre reumática 

Trastorno sanguíneo Cirugía/fracturas 

Diabetes Enfermedad T. B. 

Epilepsia/ataques Pérdida de la audición 

Enfermedad del corazón Pérdida de la visión 

 Trastornos del riñón Calambres menstruales severos 

 Cáncer Trastornos de la alimentación 

Marque si ha observado algo de lo siguiente en su hijo(a): 

 

 

 

Firma 

Se cansa fácilmente  Dolor de oído Silbido o poco aliento cuando hace ejercicio 
Dolor de cabeza frecuente  Dificultad para hacer amigos         Se come las uñas 
Desmayos  Tose frecuentemente por la noche       Inquietud 

¿El doctor ha examinado a su hijo(a) por alguna causa mencionada arriba?     Sí No 

¿Su hijo(a) toma algún medicamento?   Sí    No 
¿Cuál? 
¿Para qué condición? 
Otro comentario 

Favor de visitar a la enfermera (o director(a)) si su hijo(a) es: 

• Una adolescente embarazada o con hijos
     y/o 

• Tiene alergia mortal a ciertos alimentos

¿Qué tipo de seguro médico tiene su hijo(a)? 
    CHIP  Medicaid  HCHD   Seguro médico privado  No tiene  
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HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
HOME LANGUAGE SURVEY 

(PK – 12) 
(Spanish) 

Nombre del alumno: _____________________________ Escuela: _____________________________________

Domicilio: ______________________________________ Teléfono: ____________________________________

Fecha de nacimiento: _______ _____ ______
    Mes           Día         Año 

Grado: _________ HISD ID#: __________ PEIMS#: __________

El Código de Educación de Texas requiere que las escuelas determinen el idioma que se habla en el hogar de 
cada estudiante.  Esta información es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción 
significativa a todos los estudiantes.  Por favor conteste las siguientes preguntas. 
PART A: 
(I) Lugar de nacimiento

Ciudad ____________ País ________ 

(I) Fecha de inicio a las escuelas
de los Estados Unidos.

Mes ______ Día ____ Año _______

(I) Número de años escolares
completos en escuelas
estadounidenses _____________

(I) Conteste solo si aplica: Cuando su hijo/a vivía fuera de los Estados Unidos, ¿asistió con regularidad a la
escuela?  (Marque solo una de las siguientes opciones.)

Si, mi hijo/a asistió con regularidad a la escuela fuera de los Estados Unidos y terminó sus grados
escolares anteriores.
No, mi hijo/a perdió una gran parte de uno o más años escolares, como se especifica a continuación:
Especifique el grado y el período en que su hijo/a no asistió a la escuela, incluyendo el mes y el año.
(Por ejemplo: 2º grado, de enero del año 2000 hasta mayo del 2002).  No incluya el tiempo que su hijo/a
no asistió a la escuela si fue menos de un mes.  No incluya días festivos ni vacaciones que la escuela
haya programado para el año escolar.
____________________________________________________________________________________

(M) ¿Ha trabajado usted o un miembro de su familia en trabajos de AGRICULTURA o en la INDUSTRIA
PESQUERA en los últimos tres años?      Sí No

PART B: 
1. ¿Qué idioma se habla en su hogar casi siempre?

Inglés _____     Español _____   Otro (Favor de especificar) _______________________

2. ¿Cuál idioma habla su hijo/a en casa casi siempre?
Inglés _____     Español _____   Otro (Favor de especificar) _______________________

Grados PK – 8 

__________________________________ 
(Firma del padre o guardián) 

__________________________________ 
(Fecha) 

Grados 9 – 12  

__________________________________ 
(Firma del padre o guardián o estudiante) 

__________________________________ 
(Fecha) 

NOTE TO SCHOOL PERSONNEL: 
1. Signed copy of the Home Language Survey (HLS) must be filed in the

student’s permanent folder.
2. In Part A, items marked with an (I) are required for identification of

immigrant students.  (Refer to Bilingual/ESL Program Guidelines for
identification procedures) An immigrant student is one who was born
outside of the United States or its territories and has been attending
schools in the United States for less than three complete academic
years.  Item marked with an (M) is required for identification of migrant
students.

3. In Part B, an answer of a language other than English to either question
#1 or #2 identifies a student for oral language proficiency assessment
(and written testing if entering Gr. 2-12).

ORIGINAL – Student LEP Folder 
Copy 1 – Student Permanent Folder 
Copy 2 – Migrant Educational Program 

Yes, NEEDS OLPT ENTRY TESTING
(If entering grades PK-12)

Yes, NEEDS ENGLISH NRT ENTRY TESTING
(If entering grades 2-12)

Student must be tested, identified, and 
placed in an appropriate program within 
4 weeks of enrollment. 

ITEM NUMBER: 332 
Revised June 2008
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  DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 
Encuesta de familias conectadas a las Fuerzas Armadas 

Toda la información DEBE ser provista por un padre de familia, funcionario escolar o coordinador de la comunidad. 

Escuela ______________________________________________ Fecha______________________ 

Nombre del estudiante _____________________________________  #ID de HISD _______________ 

Estimado padre o tutor, 

El estado de Texas requiere que las escuelas reúnan datos relacionados con las inscripciones de 
estudiantes conectados con las fuerzas armadas. El propósito es permitir que las instituciones de 
enseñanza tengan la habilidad de evaluar los elementos críticos de una educación exitosa en los niños 
que son dependientes de personal militar, y demostrar el compromiso del estado al personal militar y a sus 
hijos.   

Estudiantes de Kindergarten al duodécimo (12) grado: 

1. El estudiante es dependiente de un miembro activo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el
Cuerpo de Marines o la Guardia Costera de los Estados Unidos.

 Sí  No

2. El estudiante es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia
Aérea o Guardia Estatal).

 Sí  No

3. El estudiante es dependiente de un miembro de la reserva de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines o Guardia Costera).

 Sí  No

Alumnos de Pre-Kinder solamente: 

4. El estudiante es dependiente de un miembro uniformado y en servicio activo del Ejército, la
Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines o la Guardia Costera, o de un miembro uniformado
movilizado de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia Estatal) herido o
muerto en el cumplimiento de su servicio activo.

 Sí  No
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 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 

2015-2016 CUESTIONARIO DE AYUDA PARA EL ESTUDIANTE (SAQ) 

Toda la información DEBE ser ingresada por uno de los padres, el personal de la escuela o el contacto de la comunidad. 

Escuela ___________________________________________________________________       Fecha______________________ 
Nombre del estudiante  __________________________________Fecha de Nacim._______________ Identificación de HISD _________ 
Domicilio actual___________________________________________________________ Grado ________        Masculino  Femenino 
Vive con:  Ambos padres   Madre   Padre   Tutor legal   Encargado/Familiar con derechos legales de custodia    Otro _____________ 

relación  
¿El estudiante está actualmente bajo la tutela del Departamento de Protección y Servicios para la Familia (Foster Care)?        Sí   No 
  Si marcó sí: Nombre del administrador del caso del DFPS _________________________________________ Información de contacto __________________ 
¿El estudiante estuvo anteriormente bajo la tutela del Departamento de Protección y Servicios para la Familia (Foster Care)?           Sí   No 

 A fin de determinar elegibilidad para Mckinney-Vento, es preciso completar las secciones de Situación actual de vivienda Y de Antecedentes. 

Parte A: SITUACIÓN ACTUAL DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE: Marque la situación actual que corresponda 

1. ACTUALMENTE VIVO:

  En mi casa o apartamento propio, en vivienda de Sección 8, vivienda subvencionada por HUD, o en una vivienda militar con mis padres,
tutores o encargados (Si se marca esta casilla, será preciso marcar una de las casillas siguientes, o ambas, si corresponde)

 En mi hogar no ha electricidad.  En mi hogar no hay agua corriente.

2. O ACTUALMENTE VIVO EN UNA VIVIENDA DE TRANSICIÓN:

 En un albergue     En un hotel o motel

 Con más de una familia en una casa o apartamento (compartido) debido a la situación económica desfavorable

Desamparado

 Me mudo de un lado a otro.   Vivo en una estructura que por lo general no se usa para vivienda. 

 Vivo en un auto, parque, campamento o al aire libre. 

MENOR SOLO -        Sí    No   (Un menor que vive solo es un estudiante que no está bajo la custodia física de un padre o tutor legal. Esto 
incluye a estudiantes que viven con familiares que no tienen custodia de ellos, o con amigos que no tienen padre o tutor legal.) 

 Parte B: ANTECEDENTES (Si se marcó un tipo de vivienda de transición– se debe indicar a continuación TODO lo que corresponda.) 

 Enfermedad grave  /gastos médicos / discapacidad     Desastre natural / evacuación 

 Nuevo en la ciudad     Problema doméstico 

 Pérdida del empleo     Trabajo de migrante en pesca o agricultura  

 Dificultad económica/bajos ingresos      En espera de un lugar en casa de crianza (foster care)/bajo custodia de CPS 

 Desalojado/expulsado     Padre(s) movilizado por las fuerzas armadas 

 Incendio u otro tipo de destrucción      Padre/madre en la cárcel / Recién liberado 

Parte C: SERVICIOS NECESARIOS – basados en disponibilidad (Marcar los servicios necesarios abajo y comunicarse con un coordinador 
de servicio a la comunidad llamando al 713-556-7237.) 

 Ayuda para inscribirse    Transporte    Ropa de emergencia, uniformes  

 Desayuno/Almuerzo Gratis (Nutrición Infantil)    Útiles escolares    Artículos de higiene personal 

 Vacunas    Asistencia de Medicaid/CHIP    Ayuda con cupones de alimentos (SNAP) 

 Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)    Otros  ___________________________ 

A mi leal saber y entender esta información es verdadera y correcta. 

Nombre (POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE): __________________________________________   Firma _____________________    Teléfono______________ 

School Personnel: This form is intended to address the McKinney-Vento Act U.S.C. 11435.  If any “Transitional Housing Situation” is checked under 
“Current Housing Situation” AND   the family has indicated one of the “Background Situations” (1) immediately add PEIMS Coding on the At-risk 
Chancery panel for At-risk reason code 12, (2) code all of the McKinney-Vento Panels on that screen (the start date should be the date the form was 
completed and also add the end date, and (3) fax this form immediately to 713-556-7024.. If information is missing, please follow-up with the 
parent/guardian/school personnel who completed the form to make sure each section is completed, as needed. 

DCAMPBE3
Typewritten Text
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Agencia de Educación de Texas 
Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros 

de Personal de las Escuelas Públicas de Texas  

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones 
estatales y locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de 
miembros de personal.  Esta información es utilizada para los reportes estatales y federales así 
como para reportar a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el 
Empleo (EEOC). 

Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen 
matricularse en la escuela, se le requiere proporcionar esta información.  Si usted rehúsa 
proporcionarla, es importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la 
observación para identificación como último recurso para obtener estos datos utilizados para 
reportes federales. 

Favor de contestar ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y raza del 
estudiante así como del miembro de personal.  Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866). 

Parte 1.  Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina?  (Escoja solo una respuesta) 

___Hispano/Latino – Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano 
o de  otra cultura u origen español, sin importar la raza.

___No Hispano/Latino 

Parte 2.  Raza.  ¿Cuál es la raza de la persona?  (Escoja uno o más de uno) 

___Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con orígenes o de personas originarias 
de Norte y Sudamérica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos o apego 
comunitario con una afiliación de alguna tribu. 

___Asiático – Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o el 
subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, 
Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

___Negro o Áfrico-Americano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de 
África. 

___Nativo de Hawai u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas 
originarias de Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 

___Blanco – Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el 
Norte de África. 

________________________________ 
Nombre del Estudiante/Miembro de Personal 
(por favor use letra de imprenta) 

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

 ________________________________ 
Número de Identificación del 
Estudiante/Miembro del personal  

  ________________________________ 
Fecha 

Agencia de Educación de Texas – Marzo 2009
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