
BELLAIRE mGH SCHOOL
REGISTRACION 2019-202-0

I
HISD fD#

SR DR TR__ -,- __

Fecha de-Regrstraci6n: '--- ~

Apellido del Estudiante

Difeccion: ,-- -----,__ --'- _
Primer Nornbre . Segundo Nornbre

Codigopcstal.; ~

Fechade nacimiento: Mes --- D.ia Ano_____ Sexo: M.___ F _

'Cludad de nacimiento -:--___________ Pais de Nacimiento ---.,-_
Nornbre del Padre Guardian Ph #: E-mail: _

INFORl\1A CION DE LAS TILTThfAS ESCUELAS
ESCUJLA SECDI'-ID.A_RIAZgrados 6-8)

Nornbre de la ULTIMA E5CUELA5ECUNDARIA que el estudiante asisti6---------------------
Ciudad y Estado -'- -'-- Pars -------------
~Recibio cr editcs de preparatoria en la escuela secundaria? 51 _ NO _

PREP.A.RATORIAs (9-12)

Nombre de todas las escuelas PREPARATORfAS a las que asistic5 incluya ciudad, estado y pafs [si.fue fuera de USA):
1.- _

Nombre de la ULTIMA ESCUELAPEP/l,RATORIA Ciudad Estado Pais

Ciudad Estado Pais

Ciudad Estado Pais

l'Jo En que ana asistioo fecha

2.- ~ ~_------
Nombre de la escuela

3.- _

Nombre de la escuela

~HAESTADO ANTES EN lA g(l:J ElA-BElJAIRE?- Sf

SELE HAN PROPORCIONADO A.LGUNODELOS SIGDmNTES SERVICIOS EDUCATIVOS AL ESTUDIANTE
Educacion Especial: Si No Tiene capias de la ultima reunion ARD? Si __ No

Acomodaciones de 504: Si . No Tiene capias de la revision de 504? Si No
.Dotados / Talentosos: Si __ No __ Almuerzo gratls/reducido: 5i _ No Transportaclon: Yes_ No

Torno el examen de TELPASen fa otra escuela? (E5L): 5i__ No

Falsificaciofl de Oocumentos: Presentaeinn de un detumentn falso 0 regi.stros falsos bajo TEe Seccion 25.002 es un delitn bajo la Seccion 37.10 del C6digo
Penal y puads ser procesado como un delito dela inscrip~ion un nino menor con deeumentacien falso. la persona a va a hace respnnsaala por un cargo dB
matrfcula escolar en la S8·ccion 24.001 (h). -Certifico que ia informacion propa-clonedaes corre~ta y verdadera. .

firma del Tiffor Legal·

Previous School Withdr.awal Forms: UnofficialTranscript__ Last Report Card.:_·_
MiddleSchool Records: _. Special ED Services: _ 504:_ 8uardianship:_· Other _

High School Records:_



Oistrito Escolar Independiente de Houston

Formulario de Inscripci6n
2019 - 2020

(,Ha asistidoel alurnno a una--escuela--ue-h-"ts-B-?-----Et-s;--- O-KiQ/--- Ultima esttlera 6-guarde-na que asistio

Ideruiflcacion del estudiants HISD

I
Fecha de mscripcion Fecha de nacimiento

I
Sexo

I
Grado

D Masculine
D.Femenino

Apellido legal del estudianie

I
Primer nambre

I
Segundo nombre IGeneracion INurnero de Seguro Social del alumna

(Jr., III, etc.)

Lugar de nacimiento del alumno CiudadEslado Pais rna que cornenzo la escuela -

1

EI estudiante vive con: D Madre D Padre
en los EstadosUnidos D Otro D Ambos Padres

Etniadel alumna 0 Hispano 0 Latino·

I
Raza D Native americana 0 de Alaska D Asiatica D Negro 0 afro-americana(aeteccicneUno) [Seleceicne lodos

0 Na hispano a latino los que aprlqu~n) D Native de Hawai/Otra Isla Del Pacifico D Blanca
Domicilio Numero de la calle Nornbrs de la calle Apartamento Estado Codiqo Postal Pafs

I
Ielefono del hogar

del alum no

Telefonocellular del estudiarrte ICorreo electronicodel estudianie
a C6digo §25.002(Q de Educacicn de J exas requiere que ei dj~ri1o escclar cuente con un expedlente con el nombre, el corructllo y la fecha de nacimiento de Ia persona gue Inscribe al nilio(a).

Primer contacto (Apellido,Nomore) I Relaci6n II~umero de la calle Nombrede la calle Apartamenio Ciudad Estado CodipoPostal

Empleador I Ocupacion I Telefono del hogar Telefono del trabajo _ITelerono celular

Lenguaje 0 Ingles D Vietnamiia i,Necesita lnterprete? I.Correo electronicodel primercontacto
preferido D Espafiol D Otro D Sf D No
Segundo contacto (Apellida,Nombre)

I Relacion Nurnero de la calle: Nombrede la calle Apariamento Ciudad Estado C6digoPostal

Empleador IOcupac;ion Telerono del hagar IelMona del trabajo ITelefono celular

i
Lenguaje 0 Ingles D Vietnamita i,Necesiia Interprete?' rcorreo electronicodel segundocontacto _
preferido 0 Espanal D Olro D Sf D No
Tercer contacto (Apellido,Nambre) I Relacion NUmerode la calle Nombrede lacalle Apartamento eiudad Estado C6digoPostal

_. --
Empleador locupacion Telefono del hagar ITelefona del irabajo __ITelefono celular

Lengu-aje 0 . Ingles - o Vietnamita ",Necesita Interpreie? Correa electr6nicodel tercercontacio
_preferido 0 Espanal D Otro D Sf D No

i,Que tipo de seg\-l!,omedico iiene para su hijo? Medico de la familia

I
lelefono del medico

D CHIP D Medicaid D HCHD D Segura Privado D Ninguno
Anate los nombresde todos los hermanos y harmanasmenares de 18ailas. (Si neeesitasmas espacio, escribe_alreverso)

Fecha de
Apellido, Nombrey segundonombre Sexo nacimiento Grado Direecionde este nino(a)

I

I
La firma a continuacion certifica qu.etoda la informacion anterior es correcta y veridica.

f:;i se inscribe a un nino con documentacion falsa, se exigira el pago de matrfcula 0 costos bajo el Codiga §25.001 (h) de Educacion de

Firnna de la madre 0 tutora legal Numero de licencia de conducir de Texas Fecha de nacimiento (madre 0 tutora legal)

Firma del padre 0 tutor legal Numero de licencia de conducir de Texas Fecha de nacimiento (padre 0 tutor legal)

Ingresos totales mensuales de familia I Cantidad total de personas en el hagar

Maestro- Not Applicable

~ <4.3· JK 07-24-2014



~ • • ~? '

H 0 US TON IN 0 E PEN 0 E "'~fT SC H 0 ~ L DIS T.~ I'e T

CUESTIONARIO DE AYUDA PARA EL ESTUDIANTE (SAQ)
Es necesario que los padres, el personal escolar 0 el coordinador de,enlace de la comunidad proporcione t~da la informacion a
contin uacion.

Escuela Fecha_-,...,.:-=::-- _
Nom bre -:de-:I-:e-s-tu-d-::i-a-nt-e==================================---;::-Fe-c--:h-a-d-;-e-na-c-:i-:m-:-ie:-:n::-to=-_---::~--_--:--_-_-_-_-_-~Num. Id. de HISD _
Domicilio actual Grado 0 Masculino 0 Femenino
Vive con: 0 Ambos padres 0 Madre 0 Padre 0 Tutor legal 0 Tutor 0 familiar sin derechos legales de custodia 0 Otro _

relaci6n
.:_EIestudiante esta actualmente bajo la tutela del Departamento de Protecci6n y Servicios para la Familia (Foster Care)? o Sf o No

Si marc6 si, proporcione el nombre del administrador del caso DFPS Telefono: _

.:_EIestudiante estuvo anteriormente bajo la tutela del Departamento de Protecci6n y Servicios para la Familia (Foster Care)? 0 Sf o No

A fin de determinar su elegibi/idad para para obtener los beneficios que estabJece eJActa McKinney Vento, proporcione la siguiente informaci6n.

Nombre (POR FAVOR ESCRIBACON LrnA DE MOLOE): _ Firma _ # Tfno _

1. ESTABLE: 0 EI estudiante vive en una casa/departamento propia 0 alquilada por su padre a tutor legar. (Si marca "estable" no marque
ninguna otra situacion en el #2.\ .:_Lacasa 0 departamento tienen electricidad y agua corriente? 0 Sf 0 No

2. SITUACIONES DE VIVIENDAS DE TRANSICION

o Vive en un albergue o Vive en un hotel 0 motel

o Vive con mas de una familia en una casa 0 departamento (compartidos)

Desamparado

o Se muda de un lado a otro o Vive en una estructura que no se usa por 10 general para vivienda

o Vive en un auto, parque, campamento 0 al aire libre sin agua corriente y/o electricidad

o Vive en un camper o Esta en una vivienda privada (Apendice del HUD)

VlVESOEObi 0 Sf 0 No (Un joven que vive solo es un estudiante que no esta bajo la custodia ffsica de un padre 0 tutor legal. Esto incluye
a estudiantes que viven con familiares sin custodia 0 amigos sin custodia legal.)

o Enfermedad grave /gastos medicos / discapacidad

o Nuevo en la ciudad

o Desastre Natural / evaeuaci6n

o Problema dornestico

o Perdida del. empleo

o Difieultad eeon6mica/bajos ingresos

o Desalojado/expulsado

o Ineendio u otra destrueci6n

o Trabajo de migrante en pesca 0 agricultura

o Enesperade un lugarcon padrestemporaleslen custodiade CPS

o Padre(s) en despliegue militar

o Padre encarcelado / Recien liberado de la carcel

o Ayuda para inseripci6n o Transportaei6n o Unifonmes, ropa de emergencia

o Artieulos de higiene personal

o Ayuda can eupones de alimentos (SNAP)

o Otros _

o Desayuno / Almuerzo Gratis (Nutriei6n Infantil) 0 Articulos escolares

o Inmunizaciones o Ayuda de Me8icaidlCHJP

o Asistencia Temporal para Familias Neeesitadas (TANF)

A mi leal entender esta informacion es verdadera y correcta.

School Personnel: This form is intended to address th~ 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 PEIMSCoding 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)Eroai) iorms: to HomelessEducation@houstonisd.org. If information is missing, please follow-up with the parent/guardian/school personnel
who completed the form to makesure each section is completed, as needed.



Agencia de Educacion de Texas
Cuestionario de Informacion de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudlantes.Mlernbros

-_. _. --- --- de Personal de-las EscuelasP"Cf5Trcasde Texas-- --- ---. - -

I EI Departamento de Educacion de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones
estatales y locales de education, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de
miembros de personal. Esta informacion es utilizada para los reportes estatales y federates as!
como para reportar a la Oflclna de Derechos Civiles (OCR) y.a la Cornlslon de Igualdad en el
Empleo (EEOC).

I AI personal del dlstrlto escolar y los padres 0 rapresentanteleqal de estudiantes que deseen
rnatrlcularse en la escuela, se Ie requiere proporclonar esta informacion. SI usted rehusa
proporcionarla, es importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la
observaci6n para identificaciorr como ultimo 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 as! como del miembro de personal. Registro Federal de Estados Unidos (71 F_R 44866). -

Parte 1. Etnicidad: L.Es Ia persona Hlspana/Latlna? (Escoja solo una respuesta)

1

·_HispanO/Latino - Una persona de oriqen cubano, mexicano, puertorriqueno, centro 0 sudamericano
o de otra cultura u origen espafiol, sin importar la raza.

_No Hispano/Latino

Parte 2. Raza, L-Cual es la raza de la persona? (Escoja uno 0 mas de uno)

_Indio Americano 0 Nativo de Alaska - Una persona can orfgenes 0 de personas originarias
de Norte y Sudamerica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos a apego
comunitario con una afiliacion de alguna tribu..

_Asiatico - Una persona con orfgenes 0 de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia 0 el
subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo aCambodia, China, India, Jap6n, Corea, Malasia,
Pakistan, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.

-_Negro 0 Africo-Americano - Una p-ersonacon or!genes de cualquier grupo racial negro de
Africa .

._Nativo de Hawai U otras Islas del pacifico - Una persona can orfgenes 0 de personas
orfginarias de Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Paclfico.

_Blanco - Una persona con orlqenes-de personas originarias de Europa, ~I Medio Este 0 el
Norte de Africa. .

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

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

Numero de ldentificacion del" .
Estudiante/Miembro del personal

Fecha

Aqancia de Educaci6n de Texas - Marzo 2009



ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS MILITARES

Toda la informacion DEB_Eser ingresada par los padres, personal de la escuela 0 el coordinador de
enlace con la comunidad. . ..

Escuela Bellaire High Schoo! Fecha _

Nombre del estudiante #ID de HfSD------------------------------- --------------

Estimados padres 0 tutores:

El estado de Texas requiere que las escuelas recaben datos de los estudiantes hijos de militares.
Esto se haee para que las escuelas puedan supervisar aquelfos elementos crlticos para el exito en
la educaci6n de los nirios dependientes de personal militat, y para dernostrar el compromiso del
Estado para con el personal milltar y sus hijos.

Para estudiantes de Kfnder a 12.°:

1. EI estudiante es dependiente de un miernbro en servicio activo en el Ejercito, fa Armada, fa
Fuerza Aerea, el Cuerpo de Infantes de Marina 0 la Guardia Cos~era de Estados Unidos.

o Sf o No
<;

2. EI estudiante es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Ejercito,
Guardia Aerea 0 Guardia Estatal)

o Sf o No

3. EI estudlante es dependiente de un miembro de la reserva militar de Estados Unidos .
(Ejercito, Armada, Fuerza Aere_a,_Cuerpo delntantesde Mari_na a de la G_uardi~ Costera) _

o Sf o No

Para estudiantes de PreK solamente:

4. EI estudiante es dependiente de un miembro en servicio activo en el Ejercito, la Armada, fa
Fuerza Aerea, el Cuerpo de fnfantes de Marina 0 la Guardia Costera de Estados Unidos, 0
de un miembro activo/movilizado de la Guardia Nacional de Texas (Ejercito, Guardia Aerea 0
Guardia Estatal) herido 0 muerto en servicio activo.

o Sf ·0 No

HISDFederal and State Compliance I july 2017·



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR
19 TACChapter 89, Subchapter BB,§89.121S

(SOLOpara estudiantes que se inscriban en la escuela, prekfnder a 12° grado)

. PARA LOS ESTUDIANTES DE PREKINDERA OCTAVO GRAD01 ESTECUESTIONARIO DEBE LLENARLO EL PADRE 0
TUTOR. LOS ESTUDIANTES DE go A 12° GRADO PUEDEN LLENARLO ELLOS MISMOS. EI estado de Texas requiere
que la siguiente informacion se obtenga para cada estudiante que se rnatricula por primers vez en una escuela
publica de Texas. Es responsabilidad del padre 0 tutor, no de la escuela, proporcionar la informacion requerida
par las siguientes preguntas sabre el idiom a de la familia.

Estimado padre 0 tutor:

Para determinar si su hijo podrfa beneficiarse de los servicios de los programas. bilingUes 0 de Ingles como segundo idioma,
por favor conteste las dos preguntas planteadas abajo.

Si alguria de sus respuestas indica el uso de un idioma diferente del lngles, el distrito escolar debera realizar una evaluacion
para determinar hasta que punto su hijo se cornunlca bien en Ingles. EIresultado de la evaluation se usara para determinar
si es apropiado proveer a su hijo programas bllingueso de Ingles como segundo idioma, y para guiar las recomendaciones
sobre la lnstruccion y la asignacion a un programa escolar adecuado. Si tiene preguntas sobre el proposito y el-uso de este
cuestionario, 0 si necesita ayuda para completarlo, por favor comunfquese con el personal del distrito escolar.

Para ver mas informacion sobre el proceso requerido, par favor visite el siguiente sitio web:
httos:/lorojects.esc20.net/upload/page/008l/docs/LPAC-TrainingFlowchartSoanish-Accessible.odf.

Esta encuesta debe permanecer archivada en el expediente permanente de! estudiante.

NOMBRE DELESTUDIANTE: _ NUIll. de ID: _

DIRECCION: __ ~ _ TELEFONO: ~ __

ESCUELA: Bellaire High School

NOTA: INDIQUE SOLO UN IDIOMA EN (ADA RESPUESTA.

1. tQue idioma se habla en la casa del estudiante la mayor parte del tiempo? ~ _

2. tQue idioma habla el estudiante la mayor parte del tiempo?

Firma del padre 0 tutor Fecha

Firma del estudiante, si cursa un grado entre 9 y 12 Fecha

AVISO: Si cree que cornetlo un error cuando complete esta encuesta sobre el idioma que se habra en el hogar, pcdra
solicltar una correccion, par escrito, solamente si:
1) todavfa no se Ie ha administrado a su hijo la evaluaclon de dominiodel ingles; y
2) se presenta la solicitud escrita de correcci6n en ellapso de las dos sernanas calendario siguientes a la lnscrlpclon.

LPAC_HLS- 02-Spanish v20180802 Confidential



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON

INVENTAR!O DE SALUD

ESCUEL4 Bellaire High School FECHA __

MAESTRO(A) Not Aoplicable ULTIMA ESCUELP.ALA QUE ASISTIO ~ _

Favor de completar esta forma y regresarla al maestro(a) 0 enfermero(a). La informacion de este formula rio avudara
al personal de la escuela a comprender mejor las necesidades de salud de su hijo(a):
Nombre Sexo Fecha naco Peso al nacer._---
Direcci6n Telefono----------------- ----------------
lAlguna vez el doctor fe di]o que su hijo(a) tiene:

Edad ~Esta bajo i . Edad tEsta ba]o cuidadoI
identificado cuidado I

identificado medico?
medico?

Asma Problemas de los Ihuesos/artlculacion
Alergias Fiebre reurnatica I
Trastorno sangufneo Cirugfa/fracturas I
Diabetes ... I ... .._- Enfermedad I. B. --- . .. I
Epilepsia/ataques I I Perdida de la audlcion I
Enfermedad del corazon Perdlda de la vision I
Trastornos del rifion Calambres menstruales severos

Cancer Trastornos de la allrnentaclon I
Marque si ha observado alga de 10 siguiente en su hijo(aJ:

---Se cansa facilrnente --- Dolor de aida ---Silbido a poco aliento cuando hace ejercicio
--- Dolor de cabeza frecuent~ Dificultad para hacer amigos --- Se come las ufias
---Oesmayos --Tose frecuentemente par la noche --- louietud

2.EIdoctor ha exarninado a su hijo(a) por alguna causa mencionada arriba? 0Sf No

2.Suhijo(a) toma algun rnedicarnento? DSf
tCual?
(Para que condicionj' -'- _

Otro comentario

DNa

_ ...

tQue tipo de segura medico tiene su hijo(a)?
CHIPD MedicaidD HCHO0 Segura medico privadoD No tiene 0

Favor de visitar a la enfermera (0 dlrectortaj) si su hijo(a) es:

• Una adolescente ernbarazada a con hijos
vjo

• Tiene alergia mortal a ciertos alimentos

Firma

ServiciosMedicos y deSalud GJ/slr 3/2012.

III



; H-O:ij_s-t-O-'N" i-N'D_E~~~-N_-D E-'-N T -' SC-M'O (, L DIS -TR'I er .
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- --- -GGH-E-0-F-S-f-HB-EN~eo NDH'CT
COD/GO DE CONDUCTA ESTUOfANTIL

Students and parents are expected to become familiar with the provisions of the districtwide Code of Student
Conduct and the rules and regulations adopted and implemented by individual schools. Students are also
expected to abide by the policies setforth in the Code so that they can get the most out of their years in school.

Todos los estudiantes y sus padres deben familiarizarse con las directivas del (;6digo de Conducts. Estudiaf]ti/ vigente
en el Distrito y can las reg/as y normativas adoptadas e implementadas en las escuelas. Es de esperar tembien que los
estuo'iantes cumplan can las normas del Codigo para que puedan !ograr e!maximo provecho de su carrera escoler.

Yo u may access tile entire' f-fISDCode of Student Conduct online at v:/w'tN',l-/oustoniSD.org/CodeofConduct or
by requesting a copy at the front office of your student's school.

E! Codigo de Conducta Estudiantil de HISD completo sa encuentra en www.HoustonISD.oraiCodeofConduct y as posible
edetnee obtener una copia impresa en la recepcion de la escuela de su hijo.

Parent and Student Acknowledqemsnt and Optional Request for Printed Copy of the Code of Student Conduct

Contirmecion de recibo del C6o'igode Conducta Estudiantil y opcion de solicitar una copia impresa

__ No, I do not want a printed copy of the HiSD Code of Student Conduct, as Iwii! access it online at
wl!,TW.HoustonISD.org/CodeofColLduct. .

__ No, no necesito una copia impresa del Codiqo de Conducta Estudiantil de HISD ya que 10 consuitet» en linea en
www.HoustonISD.org/CodeofConduct.

__ Yes, I do want a printed copy of the HiSD Code of Student Conduct.

__ Sf, quiero tener una copia impresa del C6digo de Conducta Estudiantil de HISD.

It is important that every student understands the Code of Student Conduct and is expected by his or her
parent(s) or guardian(s) to follow the rules and regulations set forth in it. By signing below, the parent and
student acknowledge that they understand how to access and obtain a printed copy of the Code. These
signatures also certify that both parent and student accept their responsiblHties as described in the Code of
Student conduet: ---

Es importante que todos los estudiantes entiendan el Coo'igode Conducta Estudiantil y que sus padres 0 tutores les
exijan que sigan las reglas y directives establecidas en et. AI firmar al pie, los padres y el es.tudianteafirman que
ccmprenden como lograr acceso al Codigo en linee y como obtener una copia impresa. Les firmas certifican tembien
que tanto los padres como el estudiante aceptan las responsabilidao'es descritas en el Codigo de Cono'ucta Estudiantil.

Student Last Name
Apellido del estudiante

First Name
Nombre

Grade
Grado

Student ID Number
Nurn, de identificaci6n estudiantil

Student Signature
Firma del estudiante

Date·
Fecha

Parent or Guardian's Signature
Firma del padre 0 tutor

Date
Fecha

HISD Office of Legal Services I July 2018
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;' '_- H 0 U"~_T_Or\f -) N p]t -~,·~,~N·,t.r~,~:T,- S'C-~~O,qL",~"D 1St RIC T -

2019·2020 ENCUESTA SOBRE LA FAMILIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO;

FECHA DE NACIMIEN I0:

ESCUELA: Bellaire High School

Estirnado padre 0 tutor:

EI Distrito Escolar lndependiente de Houston asiste 'al estado deTexas en la identificaci6n de los estudiantes que reunan las
condiciones necesarias para recibirservicios adicionales del Programa Educativo para Migrantes. La informacion proporcionada se
rnantendra conflde ncial.

Por favor, respond a a las siguientes preguntas y envle este formulario a la escuela de su hjo.

1, En los ultirnos 3 aries, (_usted0 alguien de su hogar se ha rnudado de un distrito escolar a otro, dentro del estado de Texas 0
de Estados Unidos? '

sf o(Pase a la siguiente pregunta). NO o(Solo Ilene hasta aqufyentregue la encuesta en la escuela).

2. Si contest6 "si" a la pregunta mimero i, Lha trabajado en la 'agricultura ~'~ri'la pesca (por ejemplo, trabajo de campo, fabrica
de enlatados, .trabajo con productos lacteos, procesamiento de carnes, etc.)?

sf o(Seleccione las que corresponda). NO 0 (Solo Ilene hasta aqui y entregue la encuesta ~n la escuela).

I
~

~

I rr~
Frutas, vegetales, gil"asol,

algod6n, trigo, grano, Granja de productos
granjas, haciendas, campos lacteos

y viriedos
- o _..

0

~ ~

-
I,
!

?J e:
Granja avlcola Vivero, huerto, siernbra

de arboles 0 cosecha
0

0

Pesquerfa

- ..0 -

Matadero 0 rastro

o

Fabrica de enlatados

0,

Otros trabajos
similares, por favor

explique:

:,,~:tl8~~\ti~~r,~~ttr~~~futt~~~~~t:~~\i1.1t~ff~1¥Y~{Jl~~t~1.~~i~~~i./~~~~~.~mi'~i~~1~~-r~;~:~i0f,:;~~c~~f,=j'~t~·3."I~t,1
Nombre del padre 0 tutor Domicilio Telefono

- FOR SCHOOL USE ONLy-
PLEASE SUBMIT THIS INFORMATION AND FORMS AT

https:llform.jotforrn.com/81146180703147

MIGRANT EDUCATION PRO'GRAM

4400 W. 18th Street, Route 1 I Houston, TX77092 1713-556-6980 Fax
HISD Multilingual Education Department I 713-556-7288 IMay 2018 '



AUT_Qg_LZACIOt-JY EXENCION DE RESPONSABJ~lPAP P~R6._M~DIQS DE COMUNICACION

Este documento autoriza al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) pa-ra imprimir, fotografiar y
grabar material que incluye a mi hijo y utilizar el material para promocionar las actividades y iogros de HISD.
Esta autorlzacion comprende material didactico que incluya 0 presente a mi hijo para capacitar.a maestros 0

sensibilizar al publico sabre las escuelas de HISD a traves de medios digitales 0 impresos como: periodico,
radio, TV, paqinas web, blogs, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) DVD, letreros y folletos. Esta
autorizaci6n inciuye los trabajosde mi hijo, su nombre, su imagen y/o su voz.

D Doy fe que soy el padre 0 tutor legal de y sf Ie otorgo a HISD, a sus empleados y
sus representantes la autorlzaclon para imprimir, fotografiar y grabar material que inciuye a mi hijo y
utilizar el material en medios electronicos, digitales e impresos.

o Doy fe que soy el padre 0 tutor legal de y NO Ie otor90 a HISD, asus empleados ni a
sus representantes la autorizacion para imprimir, fotografiar 0 grabarmaterial que inciuye a mi hijo ni
utilizar el material en medios electronlcos, digitales e impresos.

EI Distrito Escolar Independiente de Houston, sus representantes, oficiales, empleados y agentes pasados,
presentes y futu ros quedan exentos de tcda responsabilldad, reciamo, dernanda, a litigio par el uso de este
material. .

Certifico que lei este documento y comprendo completamente los termlnos y condiciones. Comprendo que
puedo retractar mi autorizacion en cualquier momenta sollcitandolo por escrito al director de la escuela de mi
hijo.

Escriba con letra de molde.

Nombre del estudiante _:___ Grado _

Direccion _

Ciudad, estado y c6digo postal _

Nombre del padre 0 tutor legal ,-- _

Escuela Bellaire Hiqh School

Fecha -'-- Nurnero de telefono _

HISD Media Relations I July 2016



Bellaire High School
5100 Maple street, Bellaire, Texas 71401

T: 713-295-3704 I F: 713-295-3763 Iwww.Betlaire.orq
Michael IYIcDonough, Principal

AUTORIZACION DE SOLICITUD PARA REGISTROS DEL ESTUDIANTE

Estimado Padre/Tutor Legal:Porfavor complete SOLAMENTEla informacion dentro de la cajita
autorizando a BHSa pedir los re istros academicos del estudiante. Muchas racias.

Firma Padre/Tutor Nombre del Padre/Tutor Fecha

Yo, , el padre/tutor de , estoy
tratando de inscribir al estudianteya mencionado en la Escuela PreparatoriaBellaire enHouston ISD. Mi firma autoriza la
petici6n de los registros academicos demi hijo/a. gracias.

Date: __

To:

Registrar or Records Clerk

School:

Phone Number: _

Fax Number: _

E-MailAddress: ---, --,- __

./

Student: __ DOB:

The student named above is attempting to enroll in Bellaire High School. Please send the following records:

Last report card, transcript, withdrawal grades (if applicable). STAAR results, discipline, attendance, and
any special education, 504, or LEP records (if applicable). Please include grading scale and designate
honors courses.

Thank you,

BRANDI BREVARD, REGISTRAR
BELLAIRE HIGH SCHOOL
E-MAIL or FAXTO: 713-556-5369
Brandi.Brevard@houstonisd.org
MDAVILA2@HOUSTONISD.ORG


