
Secundat·ia Pershing 
Requisitos de inscripcion 

Para inscribir a su estudiante en la Secundaria Pershing, este debe pertenecer a la zona 
de la Secundaria Pershing o contar con una transferencia aprobada en archivo. El padre 
o tutor legal debe tener TODOS los documentos que requerira para inscribir a su 
estudiante y que se enlistan a continuaci6n. El padre o tutor legal (nombrado por los 
tribunales) debe acompanar a su hijo y debe proporcionar los documentos legales 
correspondientes, en situaciones de divorcio y/o tutela legal. 

Comprobante de domicilio: 
1. Si es propietario de casa, debe traer QQ.S facturas originales que sean recientes, ya sea de 
electricidad, gas o agua, en donde se incluya el nombre del padre y la direcci6n donde se 
recibe el servicio. 

2. Si es arrendatario, debe traer su contrato de arrendamiento actual, sin alteraciones. Este debe 
incluir al padre o tutor. 

3. Si el padre no es el arrendatario o propietario, traiga DOS facturas originales que sean 
recientes, ya sea de gas, agua o luz Y el contrato de arrendamiento actual original de la persona 
con quien estan residiendo. A esta persona se le pedira una copia de su documento de identidad 
y un formulario de declaraci6n de residencia. Adicionalmente, se le podria pedir pruebas de 
correspondencia recibida en ese domicilio. 

Harris County Community Youth Services hara una visita domiciliaria antes de la 
inscripci6n, para confirmar la residencia en ese lugar del estudiante. 

Comprobante de edad e identidad y registros de salud del estudiante: 

1. Certificado de nacimiento o pasaporte 

2. Tarjeta de Segura Social (si es aplicable) 

3. Registros de vacunas actualizados. Nose le inscribira si sus registros de vacunas no estan al 
dia. 

Registros escolares: 

1. Si lo inscribe durante el verano, el padre debe traer la boleta final de calificaciones en la que 
se incluya el estado de la promoci6n. 

2. Si lo inscribe durante el aiio escolar, debe traer la boleta de calificaciones mas reciente de la 
escuela anterior, asi como los documentos del retire de esa escuela. 

3. Los estudiantes de otros parses deben proporcionar sus boletas de calificaciones traducidas 
en las que se incluya la escala de calificaciones. 

4. Copia de los resultados de las pruebas mas recientes entre las que se incluye el TAKS o 
STAAR, Stanford, de Dotados y Talentosos o documentos de Educaci6n Especial. 

: 



Student Name: 

PERSHING MIDDLE SCHOOL 
Student Information Survey 

Grade: 6 7 8 

Please indicate below if your student has ever qualified for a special school program. Parent 
must provide the required documentation at time of enrollment. 

Has your child ever been placed in a: 
Required Documentation: 

(circle YES or NO for all that applies) 

Special Education Program YES NO IBP / ARD Special Education Documents 

504 Learning Disability Program YES NO 504 I Accommodation Documents 

ESL Program YES NO Last Report Card/ ESL Form 

Fore~gn Language Program (not ESL) YES NO Last Report Card Indicating Language Courses 

Gifted & Talented / Vanguard Program YES NO GT Matrix or Last Report Card 

Summer School Program YES NO Summer School Final Report Card 

High School Credit Program YES NO Last Report Card Indicating Credit 

If your student has received any other special services not listed above please specify those 

programs here: 

Please provide any additional information you feel may be helpful to us in placing your child 

appropriately: 

Parent Signature Date Completed 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

CODE OF STUDENT CONDUCT 
COD/GO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

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 set forth 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 def C6digo de Conducta Estudiantil vigente 
en el Distrito y con las reg/as y normativas adoptadas e implementadas en las escuelas. Es de esperar tambien que los 
estudiantes cumplan con las normas def C6digo para que puedan lograr el maximo provecho de su carrera escolar. 

You may access the entire HISD Code of Student Conduct online at www.HoustonlSD.org/CodeofConduct or 
by requesting a copy at the front office of your student's school. 

El C6digo de Conducta Estudiantil de HISD completo se encuentra en www.HoustonlSD.org/CodeofConduct yes posible 
ademas obtener una copia impresa en la recepci6n de la escuela de su hijo. 

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

Confirmaci6n de recibo de/ C6digo de Conducta Estudiantil y opci6n de so/icitar una copia impresa 

__ No, I do not want a printed copy of the HISD Code of Student Conduct, as I will access it online at 
www.HoustonlSD.org/CodeofConduct. 

__ No, no necesito una copia impresa def C6digo de Conducta Estudiantil de HISD ya que lo consultare en linea en 
www.HoustonlSD.org/CodeofConduct. 

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

__ SI, quiero tener una copia impresa de/ 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 responsibilities as described in the Code of 
Student Conduct. 

Es importante que todos /os estudiantes entiendan el C6digo de Conducta Estudiantil y que sus padres o tutores /es 
exijan que sigan las reg/as y directivas establecidas en el. Al firmar al pie, los padres y el estudiante afirman que 
comprenden c6mo lograr acceso al C6digo en llnea y c6mo obtener una copia impresa. Las firmas certifican tambien 
que tanto los padres como el estudiante aceptan las responsabilidades descritas en el C6digo de Conducta Estudiantil. 

Student Last Name 
Apellido del estudiante 

Student Signature 
Firma del estudiante 

First Name 
Nombre 

Parent or Guardian's Signature 
Firma del padre o tutor 

Grade 
Grado 

Student ID Number 
Num. de identificaci6n estudiantil 

Date 
Fecha 

Date 
Fecha 

HISD Office of Legal Services I June 2019 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

AUTORIZACION Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD PARA MEDIOS DE COMUNICACION 

Este documento autoriza al Distrito Escolar lndependiente de Houston (HISD) a imprimir imagenes, grabar 
material y fotografiar a mi hijo y utilizar el material para promocionar las actividades y logros de HISD. Esta 
autorizaci6n comprende la inclusi6n de mi hijo en material didactico para capacitar a maestros o informar al 
publico sobre las escuelas de HISD a traves de medios digitales o impresos como: peri6dicos, radio, TV, 
paginas web, biogs, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) DVD, letreros y folletos. Esta 
autorizaci6n incluye los trabajos de mi hijo, su nombre, su imagen y su voz. 

□ Doy fe de que soy el padre o tutor legal de ______ y Si le otorgo a HISD, a sus empleados y 
sus representantes la autorizaci6n para imprimir, fotografiar y grabar material que incluye a mi hijo y 
utilizar el material en medios electr6nicos, digitales e impresos. 

□ Doy fe de que soy el padre o tutor legal de ______ y NO le otorgo a HISD, a sus empleados 
ni a sus representantes la autorizaci6n para imprimir, fotografiar o grabar material que incluye a mi hijo 
ni utilizar el material en medios electr6nicos, digitales e impresos. 

El Distrito Escolar lndependiente de Houston, sus representantes, oficiales, empleados y agentes pasados, 
presentes y futuros quedan exentos de toda responsabilidad, reclamo, demanda, o litigio por el uso de este 
material. 

Certifico que lei este documento y comprendo totalmente los terminos y condiciones. Entiendo que puedo 
retractar mi autorizaci6n en cualquier momento solicitandolo por escrito al director de la escuela de mi hijo. 

Escriba con letra de molde. 

Nombre del estudiante Grado ------------------- -------
Direcci6n ----------------------------------
Ciudad, estado y c6digo postal _________________________ _ 

Nombre del padre o tutor legal _________________________ _ 

Escuela ----------------------------------

Firma del padre o tutor legal. __________________________ _ 

Fecha Numero de telefono -------------- --------------

HISD Media Relations I July 2018 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

lnforrnacl6n de directorio: Cierta informaci6n sobre los estudiantes del Distrito se considers informaci6n de 
directorio y se hara disponible a toda persona que cumpla el procedimiento para solicitar la informaci6n para 
fines escolares. 

La informaci6n de directorio puede incluir lo siguiente: 
• Nombre del estudiante; 
• Direcci6n; 
• Telefono; 
• Lugar y fecha de nacimiento; 
• Fotogratra; 
• Area general de estudio; 
• Participaci6n en actividades y deportes oticiales; 
• Peso y estatura de los miembros de un equipo deportivo; 
• Fechas de asistencia; 
• Premios; 
• Nombre de la ultima escuela a la que asisti6 el estudiante. 

Si usted desea ejercer la opci6n de NO DIVULGAR la informaci6n de directorio de su hijo, complete y 
firme el Formulario del Codigo de Privacidad que se encuentra en la parte inferior de esta pagina y 
entreguelo en la escuela de su hijo. 

Reclutadores de las fuerzas armadas ya las instituciones de educacion superior: La ley 107-110 del 
Derecho Publico establece que los distritos escolares que reciben asistencia en conformidad con la ley Que 
Ningun Nino se Quede Atras del ano 2002, deben proveer a los reclutadores de las fuerzas armadas y a las 
instituciones de educaci6n superior que los soliciten, los siguientes datos de los alumnos de secundaria y 
preparatoria: nombre, domicilio y telefono, a menos que los padres hayan informado al distrito que no desean 
que se divulguen los datos de su hijo sin su consentimiento previo y por escrito. 

Si usted desea ejercer la opci6n de NO DIVULGAR la informacion de directorio de su hijo a los 
reclutadores de las fuerzas armadas o a instituciones de educaci6n superior sin su previa autorizaci6n 
expresa y escrita, complete y firme el Formulario del C6digo de Privacidad que se encuentra en la parte 
inferior de esta pagina y entreguelo en la escuela de su hijo. 

FORMULARIO DEL C6DIGO DE PRIVACIDAD 
Por favor marque todos los que sean pertinentes. 

__ Recibr la informaci6n sobre los derechos y responsabilidades de los estudiantes respecto a los 
expedientes estudiantiles que mantiene HISD. 

__ Solicito que Houston ISO NO divulgue informaci6n de directorio de mi hijo, excepto aquella que sea 
exigida por la ley. 

--- Solicito que Houston ISO NO divulgue el nombre, domicilio, o numero de telefono de mi hijo a los 
reclutadores de las fuerzas armadas o a instituciones de educaci6n superior sin mi consentimiento expreso por 
escrito. 

Nombre del estudiante. __________________ Fecha de nacimiento ____ _ 

Nombre de la escuela. _____________________ Grado que cursa ___ _ 

Nombre del padre o tutor Fecha: ------------------- ---------
Firma del padre o tutor ______________________________ _ 

HISD Office Of Student Support I July 2017 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

PRIVACY CODE: STUDENT RECORDS, RIGHTS, AND RESPONSIBILITIES 

Directory Information: Certain information about district students is considered directory information and will 
be released to anyone who follows the procedures for requesting the information for school-sponsored 
purposes. 

Directory information may include the following: 
• Student name 
• Address 
• Telephone listing 
• Date and place of birth 
• Photograph 
• Major field of study 
• Participation in officially recognized activities and sports 
• Weight and height of members of athletic team 
• Dates of attendance 
• Awards received 
• Most recent previous school attended by a student 

If you DO NOT want to release directory information regarding your child, please check the appropriate 
box on the Privacy Code Form below and return it to your child's school. 

MIiitary Recruitment/Higher Education: Public Law 107-110 requires school districts receiving assistance 
under the No Child Left Behind Act of 2002 to provide a military recruiter or an institution of higher education, 
on request, with the name, address, and telephone number of a secondary student unless the parent has 
advised the district that the parent does not want the student's information disclosed without the parent's prior 
written consent. 

If you DO NOT want your child's directory information released to military recruiters or institutions of 
higher education without your specific, prior, written consent, check the appropriate box on the 
Privacy Code Form below and return it to your child's school. 

PRIVACY CODE FORM 
Please check all boxes below that apply. 

___ I have received the Notice of Student Rights and Responsibilities with Respect to Student Records 
Maintained by the Houston Independent School District. 

___ I request that Houston ISO NOT release any directory information regarding my child, except as 
required by law. 

___ I request that Houston ISO NOT release my child's name, address, and telephone number to a military 
recruiter or an institution of higher education, without my specific written approval. 

Student's Name ____________________ Student's Date of Birth ____ _ 

Students' School _____________________ Student's Grade ____ _ 

Name of Parent/Guardian __________________ Date: ________ _ 

Parent/Guardian Signature ____________________________ _ 

HISD Office Of Student Support I July 2017 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

ENCUESTA PARA LAS FAMILIAS MILITARES 

Toda la informaci6n DEBE ser ingresada por los padres, personal de la escuela o el coordinador de 
enlace con la comunidad. 

Escuela Fecha -------------------- ---------
Nombre del estudiante _______________ #ID de HISD ______ _ 

Estimados padres o tutores: 

El estado de Texas requiere que las escuelas recaben datos de los estudiantes hijos de militares. 
Esto se hace para que las escuelas puedan supervisar aquellos elementos crrticos para el exito en 
la educaci6n de los ninos dependientes de personal militar, y para demostrar el compromiso del 
Estado para con el personal militar y sus hijos. 

Para estudiantes de Kinder a 12.0
: 

1. El estudiante es dependiente de un miembro en servicio activo en el Ejercito, la Armada, la 
Fuerza Aerea, el Cuerpo de lnfantes de Marina o la Guardia Costera de Estados Unidos. 

□ Sf □ No 

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

□ sr □ No 

3. El estudiante es dependiente de un miembro de la reserve militar de Estados Unidos 
(Ejercito, Armada, Fuerza Aerea, Cuerpo de lnfantes de Marina o de la Guardia Costera) 

□ sr □ No 

Para estudiantes de PreK solamente: 

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

□ Si □ No 

HISD Federal and State Compliance I July 2017 



HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

ENCUESTA SOBRE LA FAMILIA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FECHA DE NACIMIENTO: 

ESCUELA: GRADO: 

Estimado padre o tutor: 

El Distrito Escolar lndependiente de Houston asiste al estado de Texas en la identificaci6n de los estudiantes que reunan las 
condiciones necesarias para recibir servicios adicionales del Programa Educativo para Migrantes. La informaci6n proporcionada se 
mantendra confidencial. 

Por favor, responda a las siguientes preguntas y envie este formulario a la escuela de su hijo. 

1. En los ultimas 3 aiios, lusted o alguien de su hogar se ha mudado de un distrito escolar a otro, dentro del estado de Texas o 
de Estados Unidos? 

Sf □(Pase a la siguiente pregunta). NO □ (Solo Ilene hasta aqui y entregue la encuesta en la escuela). 

2. Si contest6 "sf' a la pregunta numero 1, lha trabajado en la agricultura o en la pesca (por ejemplo, trabajo de campo, fabrica 
de enlatados, trabajo con productos lacteos, procesamiento de carnes, etc.)? 

SI □(Seleccione las que corresponda). NO □ (Solo Ilene hasta a qui y entregue la encuesta en la escuela). 

Frutas, vegetates, girasol, 
algod6n, trigo, grano, 

granjas, haciendas, campos 
y viiiedos 

n 

Granja avicola 

D 

, 

Granja de productos 
lacteos 

□ 

Vivero, huerto, siembra 
de arboles o cosecha 

□ 

Pesqueria 

D 

Matadero o rastro 

D 

Fabrica de enlatados 

D 

Otros trabajos 
similares, por favor 

explique: 

Si contest6 "si" a las preguntas, un representante del Distrito Escolar lndependiente de Houston se comunicara con 
usted para proveerle mas informaci6n. Por favor, provea los siguientes datos. 

Nombre del padre o tutor Domicilio 

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

https://form.jotform.com/81146180703147 

MIGRANT EDUCATION PROGRAM 

4400 W. 1sth Street, Route 11 Houston, TX 770921713-556-6980 Fax 
HISD Multilingual Education Department 1713-556-72881 May 2018 

Telefono 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 

INVENTARIO DE SALUD 

ESCUELA __________________ FECHA ________ _ 

MAESTRO{A) ___________ ULTIMA ESCUELAA LA QUE ASISTl6 _______________ _ 

Favor de completar esta forma y regresarla al maestro(a) o enfermero(a). La informaci6n de este formulario ayudara al 

personal de la escuela a comprender mejor las necesidades de salud de su hijo{a): 
Nombre ______________ Sexo ___ _ Fecha nae. Peso al nacer -------- ----
Direcci6n Telefono ----------------- ---------------
lAlguna vez el doctor le dijo que su hijo(a) tiene: 

Edad lEsta bajo Edad lEsta bajo cuidado 
identificado identificado 

cuidado medico? 
medico? 

Asma Problemas de los 
huesos/articulaci6n 

Alergias Fiebre reumatica 

Trastorno sangulneo Cirugla/fracturas 

Diabetes Enfermedad T. B. 

Epilepsla/ataques Perdlda de la audicl6n 

Enfermedad del coraz6n P~rdida de la vlsi6n 

Trastornos del rif\6n Calambres menstruales severos 

cancer Trastornos de la alimentaci6n 

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

--Se cansa facilmente :_-_-_-_Dolor de oido --Silbido o poco aliento cuando hace ejercicio 

--Dolor de cabeza frecuente Dificultad para hacer amigos --Se come las unas 

--Desmayos --rose frecuentemente por la noche -- 10uietud 

lEI doctor ha examinado a su hijo(a) por alguna causa mencionada arriba? D Sf No 

l,Su hijo(a) toma algun medicamento? Dsr 
lCual? 

□No 

lPara que condici6n..._ _________________________ _ 

Otro comentario 

lQue tipo de seguro medico tiene su hijo(a)? 

CHIP□ Medicaid□ 

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 

Servicios Medicos y de Salud 

HCHD □ Seguro medico privado□ 

Firma 

GJ/slr 3/2012 

No tiene □ 



Este documento permanecera en el Folder Cumulativo Estudiantil 

PETICION DE INFORMACION SOBRE 
ALERGIAS DE ALIMENTOS 

Estimados padres: 

Este formulario pennite revelar si su hijo(a) es alergico a algun alimento o si tiene una alergia severa a 
alimentos que deba infonnar al distrito para tomar las precauciones necesarias para su seguridad. 

"Alergia severa a alimentos" refiere a una reacci6n peligrosa o que pone en riesgo su vida debido a un 
alergeno alimenticio introducido por inhalaci6n, ingesti6n o contacto con la piel que requiere de atenci6n 
medica inmediata. 

Favor de hacer una lista de los alimentos a cuales su hijo(a) es alergico o tiene una alergia severa, al igual 
que c6mo reacciona su hijo(a) cuando es expuesto a los alimentos listados. 

D No tengo infonnaci6n que reportar. 

Alimento Naturaleu de la reacci6n alergica al alimento z.Pone en 
riesgo su vida? 

PARA SOLICIT AR UNA DIET A ESPECIAL, MODIFICACIONES AL PLAN ALIMENTICIO 0 
PARA PROPORCIONAR MAYOR INFORMACI6N SOBRE LA ALERGIA ALIMENTICIA DE 
SU HIJO(A), CONTACTE A LA ENFERMERA ESCOLAR O ADMINISTRADORES DE LA 
ESCUELA DE SU lllJO(A). 

El distrito mantendra la infonnaci6n proporcionada arriba como confidencial y podra revelar informaci6n a 
maestros, consejeros escolares, enfermeras escolares y otro personal apropiado, dentro de los Hmites de la 
Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares y las normas del distrito. 

Nombre del estudiante: Fecha de nae.: --------------- -------
Escuela: __________________ Grado: _________ _ 

Nombre del padre, madre o tutor: ______________________ _ 

Telefono de trabajo: ______ Celular: ______ Telefono: _______ _ 

Firma del padre, madre o tutor: ____________ Fecha: ________ _ 

Fecha que la escuela recibi6 este documento: _________ _ 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 
CUESTIONARIO DE AYUDA PARA EL ESTUDIANTE (SAQ) 2019-2020 

Toda la infonnaci6n la DEBE ingresar uno de los padres, el personal de la escuela o el contacto de la comunidad. 

Escuela._____________________________ Fecha _________ _ 
Nombre del estudiante _______________ Fecha de Nac. ________ 1.D de HISD _______ _ 
Domicilio actual. ___________________________ Grado ____ D Masculino □ Femenino 
Vive con: D Ambos padres D Madre D Padre D Tutor legal D Encargadolfamiliar sin derechos legates de custodia D Otro _____ _ 

Relaci6n 
lEI estudiante esta actualmente bajo la tutela del Departamento de Protecci6n y Servicios para la Familia (Foster Care)? D SI □ No 
Si marc6 sl: Nornbre del administrador del caso del DFPS _________________ lnformaci6n de contacto ______ _ 

lEI estudiante estuvo anteriorrnente bajo la tutela del Departamento de Protecci6n y Servicios para la Familia (Foster Care)? D SI □ No 
lEI estudiante reside en una residencia centro de tratamiento? □ Sf □ No 
Nombre de la residencia: __________ DirectOf del caso_________ lnforrnaci6n de contacto: _________ _ 

A fin de detenninar elegibilidad para Mckinney-Vento, es preciso completar ambas secciones: la de Situaci6n actual de vivienda }'. la de Antecedentes. 

Parle A: SITUACION ACTUAL DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE: Marque la situaci6n actual que 

1. ACTUALMENTE VIVO: 

D En mi casa o apartamento propio, en vivienda de Secci6n 8, vivienda subvencionada por HUD, o en una vivienda militar con mis padres, 
tutores o encargados 
D En mi casa o apartamento propio, en vivienda de Secci6n 8, vivienda subvencionada por HUD, o en una vivienda militar con mis padres, 

tutores o encargados pero: D En mi hogar no hay electricidad □ En mi hogar no hay agua corriente 

2. Q.ACTUALMENTE VIVO EN UNA VIVIENDA DE TRANSICION: 
D En un albergue D En un hotel o motel 
D Con mas de una famiha en una casa o departamento (compartido) debido a la situaci6n econ6mica desfavorable 

Desam~rado 
□ 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- □ Si □ No ( Un menor que vive solo es un estudiante que no esta bajo la custodia fisica 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 marc6 un Upo de vivienda de transicl61'l- se debe indicar a ci:>ntinuaci6n TODO lo quo corresponda.} 

D Enfermedad grave/gastos medicos/discapacidad □ Desastre natural/evacuaci6n 

□ Nuevo en la ciudad □ Problema domestico 

D Perdida del empleo □ Trabajo de migrante en pesca o agricultura 

D Dificultad econ6mica/bajos ingresos □ En espera de un lugar en casa de crianza (foster care)/bajo custodia de CPS 

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

□ lncendio u otro tipo de destrucci6n □ Padre/madre en la carcel/recien liberado 

Pa rte C: SERVICIOS NECESARIOS - basados en disponibilidad (Marcar los serviclos necesarlos abajo y comunicarse con un coordlnador 
de servlcio a la comunidad llamando al 71~556-7237.) 

D Ayuda para inscribirse □ Transporte D Ropa de emergencia, uniformes 

D Desayunolalmuerzo gratis (Nutrici6n lnfantil) D Otiles escolares D Artlculos de higiene personal 

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

□ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) □ Otros 

A mi leal saber y entender esta infonnaci6n es verdadera y correcta. 

Nombre (CON LETRA DE MOLDE) : Firma Telefono 
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 PE/MS Coding on the At-risk Chancery panel for At-risk reason code 12, (2) code all of the McKinney-Ventc 
Panels on that screen (the start date should be the date the form was completed and also add the end date, and (3)Email forms 
to HomelessEducation@houstonisd.org. ff information is missing, please follow-up with the parent/guardian/school personne 
who completed the form to make sure each section is completed, as needed. 



PERSHING MIDDLE SCHOOL 
STUDENT RECORD REQUEST 

Please provide the following information so your child's school records may be sent to Pershing Middle School. 

LAST SCHOOL ATTENDED: 

SCHOOL ADDRESS: 

CITY, STATE, ZIP: 

FAX NUMBER: 

PLEASE FORWARD RECORDS ON THE FOLLOWING STUDENT(S): 

Student Name: Student ID: 

Grade: Date of Birth, 

PLEASE INCLUDE: 

IMMUNIZATION RECORDS PERMANENT RECORD TEST SCORES -- -- --
CARD 

TRANSCRIPT KEY TO GRADING SYSTEM LAST REPORT CARD -- -- --

WITHDRAWAL FORMS BIRlli CERTIFICATE SOCIAL SECURITY CARD -- -- --

PARENT SIGNATURE: __________ DATE: ____ _ 
By signing this form you authorize Pershing Middle School to request school records for the above student. 

PLEASE SEND THE ABOVE INFORMATION AT YOUR EARLIEST CONVENIENCE TO: 

PERSHING MIDDLE SCHOOL 

3838 BLUE BONNET BLVD 
HOUSTON, TX 77025 
FAX (713) 295-5252 

jmcdonou@houstonisd.org 
ATTN: MS. MCDONOUGH 

(HISD ROUTE #064) 



FORMULAR/O PARA SOL/CITAR TRANSPORTE EN AUTOBUS 
Entregarselo a la Sra. Altamirano (Coach A.) 

Llenar todos los campos 

DIRECCION ACTUAL DEL ESTUDIANTE: 

........ . ; .. , . 
. • · :/" !'1';/ :· 

. . : ... _ _. . . '• ..... 
' 

__________________________ Departamento: __ _ 

Houston, Texas. ________ . 
C6digo postal 

Estudiantes de escuelas regulares que viven a dos mi/las de distancia 
Los estudiantes que asisten a las escuelas de su zona de asistencia y que residen a mas de dos millas (la 
distancia se mide a lo largo de la ruta mas corta gue se pueda recorrer en la via publica) de sus planteles 
asignados, son elegibles para los servicios de transporte en las paradas designadas por el distrito. 

Magnet y programas de mayorfas a minorias 
Los estudiantes residentes del distrito que asisten a programas Magneto de mayorias a minorias con base en 
transferencias autorizadas y que residen a mas de dos millas (la distancia se mide a lo largo de la ruta mas 
corta que se pueda recorrer en la via puqlica) de sus planteles asignados, son elegibles para las servicios de 
transporte en las paradas designadas per el distrito. 

Nombre del padre: ___________________ _ 

Firma del padre: _____________ _ 

Fecha: ____________ _ 



.... 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR 
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB, §89.1215 

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

PARA LOS ESTUDIANTES DE PREKINDER A OCTAVO GRADO, ESTE CUESTIONARIO DEBE LLENARLO EL PADRE 0 
TUTOR. LOS ESTUDIANTES DE 9° A 12° GRADO PU EDEN LLENARLO ELLOS MISMOS. El estado de Texas requiere 

que la siguiente informaci6n se obtenga para cada estudiante que se matricula por primera vez en una escuela 

publica de Texas. Es responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la informaci6n requerida 

por las siguientes preguntas sobre el idioma de la familia. 

Estimado padre o tutor: 

Para determinar si su hijo podrfa beneficiarse de los servicios de los programas bilingues o de ingles come segundo idioma, 
per favor conteste las dos preguntas planteadas abajo. 

Si alguna de sus respuestas indica el uso de un idioma diferente del ingles, el distrito escolar debera realizar una evaluaci6n 
para determinar hasta que punto su hijo se comunica bien en ingles. El resultado de la evaluaci6n se usara para determinar 
si es apropiado proveer a su hijo programas bilingues ode ingles como segundo idioma, y para guiar las recomendaciones 
sobre la instrucci6n y la asignaci6n a un programa escolar adecuado. Si tiene preguntas sobre el prop6sito y el uso de este 
cuestionario, o si necesita ayuda para completarlo, por favor comunfquese con el personal del distrito escolar. 

Para ver mas informaci6n sobre el proceso requerido, por favor visite el siguiente sitio web: 
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/LPAC-TrainingFlowchartSpanish-Accessible.pdf. 

Esta encuesta debe permanecer archivada en el expediente permanente del estudiante. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________ _ 

DIRECCl6N: -----------------------

Num. de ID: -------

TELEFONO: ---------
ESCUELA: __________________________________ _ 

NOTA: INDIQUE S6LO UN IDIOMA EN CADA RESPUESTA. 

1. lQue idioma se habla en la casa del estudiante la mayor parte del tiempo? ____________ _ 

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

Firma del padre o tutor Fecha 

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

AVISO: Si cree que cometi6 un error cuando complet6 esta encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar, podra 
solicitar una correcci6n, por escrito, solamente si: 
1) todavfa no se le ha administrado a su hijo la evaluaci6n de dominio del ingles; y 
2) se presenta la solicitud escrita de correcci6n en el lapso de las dos semanas calendario siguientes a la inscripci6n. 

LPAC_HLS - 02-Spanish v20180802 Confidential 



Agencia de Educaci6n de Texas 
Cuestionario de lnformaci6n de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros 

de Personal de las Escuelas Publicas de Texas 

El Oepartamento de Educaci6n de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones 
estatales y locales de educaci6n, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de 
miembros de personal. Esta informaci6n es utilizada para los reportes estatales y federales asi 
como para reportar a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) y a la Comisi6n de lgualdad 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 informaci6n. Si usted rehusa 
proporcionarla, es importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la 
observaci6n para identificaci6n 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 asi como del miembro de personal. Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866). 

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

_Hispano/Latino - Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriquerio, centro o sudamericano 
o de otra cultura u origen espariol, sin importar la raza. 

_No Hispano/Latino 

Parte 2. Raza. lCual es la raza de la persona? (Escoja uno o mas de uno) 

_Indio Americano o Nativo de Alaska - Una persona con origenes o de personas originarias 
de Norte y Sudamerica (incluyendo America Central}, y que mantiene lazos o apego 
comunitario con una afiliaci6n de alguna tribu. 

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

_Negro o Africo-Americano - Una persona con origenes de cualquier grupo racial negro de 
Africa. 

_Nativo de Hawai u otras islas del pacifico - Una persona con origenes o de personas 
originarias de Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacifico. 

_Blanco - Una persona con origenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el 
Norte de Africa. 

Nombre del Estudiante/Miembro de Personal 
(per favor use letra de imprenta} 

Numero de ldentificaci6n del 
Estudiante/Miembro del personal 

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

Fecha 

Agencia de Educaci6n de Texas - Marzo 2009 



I 

-

Historial escolar del estudiante 
(Formulario para estudiantes que se inscriben al 22 grado en adelante cuyo idioma principal en casa no es el ingles) 

Nombre del estudiante: Numero de identificaci6n estudiantil: 

Grado: Escuela: 
Fecha de inscripci6n escolar en los Estados Unidos: 

lEI estudiante asisti6 a alguna escuela fuera de los Estados Unidos? 

0 No - Si contest6 que NQ, entonces no necesita llenar este formulario. 

0 Si - Si contest6 que fil, indique la siguiente informaci6n. 

Historial escolar del estudiante 
Mo Grado Pais o estado Tiempoque Numero de meses que as1stl6 For Office Use 

escolar en Estados estuvo lnscr1to en total a la escuela si no termin6 E!I Doc;ument TELPAS Readfng rating i, 

Unidos aiio escaf ar available/Yrs in U.S. Schools 

Kinder □ Todo el ano □ No asisti6 a la escuela 
□ Parte del ano (espedflque) 

fQ.. oTodo el ano □ No asistlo a la escuela 
□ Parte del ano (especiflque) 

22 a Todo el aiio □ No asisti6 a la escuela 
a Parte del ano (espedflque) 

3a □ Todo el aiio □ No asisti6 a la escuela 
□ Pa rte del ario (espedflqoe) 

42 □ Todo el ano □ No asisti6 a la escuela 
□ Parte del ano (especlfique) 

52 o Todo el aiio □ No asisti6 a ta escuela 
□ Parte del aiio (especlfique-) 

6SI. a Todo el aiio □ No asisti6 a la escuela 
a Parte del ano (especifique) 

7-9. la Todo el ario o No aslstio a ta esc1Jela 
IJ Parre del ano (especifique) 

82 □ Todo el ano □ No aslsti6 a la escuela 
□ Parte del aiio (especifique) 

92 o Todo el ano □ No as1sti6 a la escuela 
□ Parte del aiio (espwflqoe) 

1Qll o Todo el ano □ No aslsti6 a la escuela 
o Parte del aiio (especifique) 

ll" □ Todo el aiio o_ No asistl6 a la escuela 
-

o Parte- del ano (especiflque) 

122 □ Todo el ano □ No asisti6 a la escuela 
□ Parte del aiio (especlfique) 

Utilice el reverso de este formulario si necesita mas espacio. 

Firma de padre: Fecha: 

Multilingual Programs Department Compliance Division 

HISD Confidential Student History Worksheet version- Revised July 25, 2017 


