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Para ser e/egible para asistir a Pre-K, los estudiantes 

deben tener 4 afios el 1 de septiembre o antes y cumplir 

con uno de los siguientes requisitos de e/egibilidad: 

Educacionalmente desfavorecidos ...... Por favor traiga los ultimas 3 ta/ones de pogo de TODDS los 

ingresos def hogar o la carta de elegibilidad de TANF o SNAP actual 

Hijo militar . .. . . de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o hijo de un padre que result6 

herido o muerto mientras estaba en servicio activo. Se debe proporcionar documentaci6n. 
Nino en cuidado ...... de crianza que a/guna vez ha estado bajo la tutela def Departamento de Servicios 
para la Familia y de Protecci6n {DFPS) luego de una audiencia contradictoria. Traiga carta de verificaci6n 
El nino bilingiie ...... no puede hob/or o comprender el idioma ingles Necesitaremos prueba a tu hijo 

Sin Hogar ..... Sin hogar segun lo define 42 USC, §114340, 

Estrella de Texas ...... Hija de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas coma oficial def orden 

publico, bombero o socorrista medico de emergencia 

Registro 

: Las estudiantes deben tener 5 afios o antes de/ 1 de septiembre de 2021. 
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Asequrese de traer todo lo siquiente para que cada niiio se reqistre: 
Certificado de nacimiento ...... (copia oficial de/ juzgado, no copia def hospital con las hue/las) 

Tarjeta de Segura Social ....... (tarjeta original o pasaporte no ciudadano de los EE. UV.) 

Registro de vacunas ...... (con vacunas actualizadas def departamento de sa/ud o de/ consultorio def 

medico) 

Licencia de conducir def tutor legal ...... (debe ser una licencia valida o una tarjeta de identificaci6n con 

Joto emitida por el estado) 

Prueba de tute/a ...... (nombre def tutor en el certificado de nacimiento o en los documentos judiciales) 

Comprobante de residencia ...... (factura de servicios publicos, copia de hipoteca o contrato de a/qui/er 

de su direcci6n a nombre def tutor legal 

Se proporcionaran utiles escolares, ;solo compre una mochila! 
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Calificación

             /      /

Sí No

(Ciudad) do cidigo po(Cremallera)

Calificación

Recibir 
correo

Viviendo 
con el 

estudiante

Sí o no Sí o no

Sí o no Sí o no

Sí o no Sí o no

Sí o no Sí o no

Estado
        /      /         /      /

Enroll Date Campus Shot BC SSN Home 
Language 

Survey

Parent or 
Guardian 

DL

Proof of 
Residence

Student ID 
Number

Legal 
Documents

TREx Sent Date Enrolled

Student ID #

Segundo nombre

Dirección de correo electrónico

Otro número de teléfono

 (          )

Hispana
Etnicidad Raza (Marque todas las que correspondan)

Sexo
(Un círculo)

(Estado)

Información del estudiante
Primer nombre Número de seguridad social

           -      -

Enumere todos los estudiantes y grados de BSISD

Si el estudiante es prekínder, estuvo anteriormente en DFPS     Si   o   N

Blanca

Big Spring Independent School District

Autorizo a Big Spring ISD a solicitar registros escolares de mi hijo/hija.
Firma de los padres / tutor

Información familiar

(Nombre de escuela) (Número de teléfono)
¿Está el estudiante bajo CPS / Foster Care?      Si   o   N

Programas especiales

¿A qué otros distritos escolares de Texas ha asistido su hijo/hija? 
La escuela más reciente ala que asistió antes de inscribirse aqui? (       )

¿El estudiante ha asistido antes a Big Spring ISD? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Dónde? 

Negra Asiática

Pa
dr

es
/t

ut
or

Em
er

ge
nc

ia

Enrolled by
For Office Use Only

 número de licencia de conducirFirma de los padres / tutor Tu fecha de nacimiento

Presentar un registro falso o falsificar registros es un delito según la Sección 37.10 del Código Penal, y la inscripción del niño con 
documentos falsos somete a la persona a la responsabilidad de pagar la matrícula u otros costos.

Fecha

Número de teléfono primario  (          ) Otro número de teléfono  (          )

Número de teléfono primario  (          ) Otro número de teléfono  (          )

Número de teléfono primario  (          ) Otro número de teléfono  (          )

Dirección de envio

Dirección física

Nombre de la madre / tutor Número de teléfono primario

 (          )

Primer nombre Apellido Si no, dirección

Número de teléfono primario  (          ) Otro número de teléfono

Relación con el 
estudiante

Escuelas

 (          )

Otra (especificar)Soy india

Apellido

M F
Fecha de 

nacimiento
          MM/DD/YYYY

Lugar de 
nacimiento

(Ciudad)

DyslexiaIsleño del 
pacífico

Bil/ESL GT Educación 
especial

504

Colegio
_________________________



 CUESTIONARIO ESTUDIANTIL 2021-2022
Nombre legal del estudiante: 

--------------------

Fecha de nacimiento: Edad: ID local#: 
----- -----

Nombre del padre/ tutor: 
--------------------------

Direccion de casa: Ciudad: TX 
------------

C6digo postal: 
-----

Telefono de casa: 
- -- ---------

Telefono m6vil:_ ( ____________ _ 

lnstrucciones: lndique una declaraci6n verdadera con una marca de verificaci6n. 

Militar (indique el calificador militar que se aplica a su estudiante): 
□El estudiante es dependiente de un miembro en servicio activo del ejercito de los Estados Unidos.

DEi estudiante es dependiente de un miembro actual de la Guardia Nacional de Texas (Ejercito, Guardia

Aerea o Guardia del Estado)

DEi estudiante es dependiente de un miembro actual de una fuerza de reserva en el ejercito de los Estados

Unidos

DEi estudiante es dependiente de un ex miembro del ejercito de los EE. UU., La Guardia Nacional de Texas o

una fuerza de reserva del ejercito de los EE. UU.

□El estudiante dependfa de un miembro de una fuerza militar o de reserva en el ejercito de los EE. UU. Que

fue asesinado en el cumplimiento del deber.

(Documentaci6n aceptable: identificaci6n con fotograffa del Departamento de Defensa para los miembros 

del servicio activo, una declaraci6n de servicio, copia de la cita de Purple Heart, determinaci6n del 

cumplimiento del deber o carta del comandante). Nota: No haga una copia de la identificaci6n del DoD. 
McKinney-Vento segun lo definido por 42 U.S.C. Secci6n 11302 (indique los calificadores que son 
verdaderos): 
DEi estudiante vive temporalmente con otra familia debido a dificultades econ6micas 

DEi estudiante no tiene una "residencia nocturna fija, regular y adecuada" 

DEi estudiante vive en un hotel o motel debido a la perdida de su vivienda. 

□Estudiante vive en un refugio

En caso afirmativo, elija el estado apropiado a continuaci6n: 
□ El estudiante est a bajo la custodia ffsica de un padre o tutor legal.

□El estudiante NO esta bajo la custodia ffsica de un padre o tutor legal

Orfanato 
DEi estudiante esta bajo la custodia de DFPS. 

Debe proporcionar una carta de verificaci6n de DFPS 
........ ,,1111 Por favor lea lo siguiente. Firme y feche la solicitud. 

Entiendo que los funcionarios escolares verificaran la informaci6n en esta solicitud. 

Firma del Padre /Tutor:, _________________ Fecha: _________ _

Big Spring Independent School District
_________________________

Colegio
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Student Code of Conduct found online at www.bsisd.esclB.net.

Utilizacion del 
trabajo de los 
estudiantes 

Sí No Doy Big Spring ISD permiso para usar mi nino la obra o proyecto especial sobre el sitio web del 
distrito y en el distrito publicaciones. 

Castigo
Corporal sí No Doy permiso para que mi hijo reciben castigos corporales. Estoy de acuerdo a recoger mi hiio 

dentro de los 30 minutos despues de que han sido llamados.

sí
estudiante es 

alérgico 

No, Los 
estudiantes no 
tienen alergias 
de plaguicidas

No
IDoy permiso para que mi hijo se entrevisto, grabado o fotografiado por un periodico local, la 
television o la radio reporter, o por un representante de la Big Spring Distrito Escolar Independiente 
para ser utilizada en relacion con una noticia que ha sido aprobado por un funcionario de la Biq 
Sprinq ISD. 

Estoy de 
cuerdo en 
acatar el 
Manual del 
Estudiante

Codigo de 
Conducta 
Estudiantil

Mi hijo y yo tenemos la oportunidad de recibir una copia impresa del manual del estudiante. El manual 
contiene informaci6n que los estudiantes y los padres pueden necesitar durante el ano escolar. Su 
firma en esta pagina reconoce que usted entiende y esta de acuerdo totalmente con el plantel Manual 
del Estudiante en lfnea www.bsisd.esc18.net. 

D Estoy de 
accrued en 
acatar el Manual 
del Estudiante

Manual 
de la 
Escuela

 Mi hijo y yo tenemos la oportunidad de recibir una copia impre·sa de este Codigo de Conducta 
Estudiantil. Todos los estudiantes tendran que rendir cuentas de su comportamiento y estara 
sujeto a las consecuencias disciplinarias sef\aladas en el C6digo de Conducta Estudiantil. Su firma 
en esta pagina reconoce que usted entiende y esta de acuerdo totalmente con el BSISD Codigo 
de Conducta Estudiantil encontrar en linea en www.bsisd.esc18.net. 

El Big Spring ISD periodicamente se aplica plaguicidas en las diferentes instalaciones escolares 
durante el ano escolar. Informaci6n relativa a la aplicaci6n de plaguicidas puede obtenerse en el 
Departamento de Mantenimiento en 264 4108. Este estudiante es alergico a algun conocido 
pesticidas o herbicidas? 

Pesticides

Clase viajes 
de sobre 
el Terreno Sí No

Doy mi permiso para que mi alumna participar en todas las clases viajes sobre el terreno durante el 
dfa escolar para el af\o escolar en curso. Tengo entendido que estos viajes sobre el terreno sera 
dentro del distrito escolar y las areas circundantes. Tambien tengo entendido que el mismo grado de 
supervision sera ejercida en el aula, y yo entiendo que la escuela no se hace responsable de 
cualquier accidente o otros incidentes inusuales aue oodrfa ocurrir en estos viaies.

Comunicado 
de Prensa Sí

Big Spring Independent School District 

Colegio

Me gustarfa recibir 
una copia impresa 
del Manual del 
Estudiante

Me Gustarfa recibir 
una copia impresa 
del Manual del 
Estudiante 

Comprendo que puede revocar esta autorizacion en cualquier momento mediante notificacion al director de la escuela por escrito. 
Firma de el Estudiante __________________________ ,Fecha ____________ Firma de el Padre ____________________________ Fecha ____________

_________________________________

http://www.bsisd.esclb.net/
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Alergias-de temporada Diabetes Problemas Oyendo Accidente Grave
ADHD Sindrome de Down Desorden del Rinon 
Asma Dislexia/Desorden Aprendiendo Dolor de Cabeza de Migrana 

Paralisis Cerebral Desorden de Alimento Muscular/Desorden Ortopedico
Varicela Epilepsia/Desorden Agme Problema Cardiaco 
Fibrosis Enquistada Desorden para el Desarrollo Penetrante Desorden Psicologico Psiquiatrico

Cantidad Freauencia

(Inicial)

(Inicial)

(Inicial)

Otro (por favor apunte 
continuacion)

Problems con la vista/ lentes 
Escoliosis

 Encierre en un circulo cualquier condición que se aplique a este estidiante:

Desorden del 
Bstomago/Ulceras Cirugia 

Enumere los medicamentos que el estudiante está tomando actualmente: (adjunte una página adicional si es necesario)

Medicamentos Razon

Por favor escriba cualquier alimentos a los que su hijo/hija es alergico, o los que tenga alergia severa. 

 es 
Severa

Doctor:___________________Telefono:________________Dentista:___________________Telefona:_____________
Esta forms le permite revelar si su hijo tiene una alergia alimentaria o alergia alimentaria severa que usted cree que deberfa 
darse a conocer al Distrito a fin de permitir que el Distrito tome las precauciones necesarias para la seguridad de su hijo/hiya. 

"La alergia alimentaria/grave" se reflere a una reaccion peligrosa o potencialmente mortal del cuerpo humano a un alergeno 
transmitido por los alimentos introducidos por inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención medica inmediata.

Comida Tipo de reaccion alergica a los alimentos

Fecba de Nacimiento

*** NOTA *** La cafetería sólo proporcionara sustituciones de alimentos si hay una nota del doctor en el expediente con respecto a 
una alergia a los alimentos. Por favor, hable con su enfermera de la escuela para mas 
informacion. _______

En case de alta temperature o una emergencía medics se hara un intento para contactar el padre or el guardian. En caso de que no 
pueda ser alcanzado, mi hijo/hija puede ser recogido por unade las personas que he enumerado en la forma de  registracíon. ______

Sí no soy alcanzado en caso de una enfermedad o accidente serlo para mí hijo/hija, autorlzo a un representante del, BSISD autorizar 
tratamiento medico o referir a mi hijo/hija al Doctor/Dentista que he especificado o a Scenic Mountain Medical Center Hospital. 
_______

Yo autorizo que la lnformacion anterior sea compartída con personal de la escuela sí es necesario. Discutire cualquier condícíones 
confidencial medics con la enfermera del la escuela. Certifico que la informacion dada en esta forms es verdadera y correcta. _______

Office Use Only: Student # __________________ Homeroom: ______________________

Nombre del Estudiante: _____________________________

Big Spring Independent School District Fecha de Nacimiento:  ____/____/______

Big Spring ISD - Información Médica del Estudiante

Describa cualquier problema físico y / o médico de este estudiante: (condiciones no mencionadas anteriormente, alergias a medicamentos, insectos, etc.

(Inicial)

Que inscribe al estudiante             Relacion
__________________________________         ___/___/_____            ____________________           ___/___/____

          Fecha

Colegio
_______________________



Encuesta sobre el idioma usado en el hogar 19 TAC Chapter 89, Subchapter BB, §89.1215 

(La encuesta sobre el idioma usado en el hogar administrado SOLAMENTE durante la matriculación inicial en escuelas públicas en Texas

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE 
PREKINDER* HASTA EL OCTAVO 

GRADO: (O POR EL ESTUDIANTE SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la 
siguiente información sea completada para cada estudiante que se matrícula por primera vez en una 
escuela pública de Texas. Es la responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la 
información del idioma requerida por las siguientes preguntas. 

*Prekinder incluye cualquier estudiante matriculado en programas para niños de 3 o 4 años de edad.

ID#: NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO #: ESCUELA: 

NOTA: INDIQUE SÓLO UN IDIOMA POR RESPUESTA 

1. ¿Qué idioma se usa en el hogar del niño la mayor parte del tiempo?

2. ¿Qué idioma usa el niño la mayor parte del tiempo?

Firma del padre o tutor Fecha 

Firma del estudiante si está en los grados 9-12 Fecha 

Querido padre o tutor: 
Para determinar si su hijo(a) cumple con la elegibilidad para ser identificado como un estudiante aprendiz del idioma inglés y se 
beneficiara de los servicios de los programas bilingües o de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), por favor 
responda las dos preguntas siguientes. 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso natural de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar 
una evaluación para determinar que tanto se comunica su hijo(a) en inglés. Esta información resultante de la evaluación se usará 
para determinar si los servicios de programas bilingües o de inglés como segundo idioma (ESL) son apropiados e informará las 
recomendaciones en cuanto a la instrucción. Si tiene preguntas acerca del propósito o el uso de la encuesta sobre el idioma 
usado en el hogar (HLS, por sus siglas en inglés), o desea asistencia para completar el formulario, por favor comuníquese con el 
personal de su escuela/distrito. 

Para obtener más información sobre el proceso que debe seguir, por favor visite el siguiente documento: 
https://www.txel.org/media/p22bsjuc/english-learner-identification-reclassification-flowchart.pdf 

Esta encuesta se deberá archivar en el expediente permanente del estudiante. 

Texas Education AgencyRevised September 2020

NOTA: Si cree que cometió un error al completar esta encuesta sobre el idioma usado en el hogar, puede solicitar una corrección, por escrito, solo si: 1) su 
hijo/(a) aún no han sido evaluado para el dominio del inglés; y 2) su solicitud de corrección por escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario 
posteriores a la fecha de inscripción de su hijo. 

Big Spring Independent School District 

Colegio
___________________________

http://www.txel.org/media/p22bsjuc/english-learner-identification-reclassification-flowchart.pdf
http://www.txel.org/media/p22bsjuc/english-learner-identification-reclassification-flowchart.pdf


"Confidencial"

SECCIÓN A

Sí _____ NO_____
¿Recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)? Sí _____ NO_____

___/___/____
Fecha

___/___/_________ Califica_____ No califica Procesado por: _____________________________

8

FIRMA
_____ Certifico que toda la información de este formulario es verdadera y que se declaran todos los 
ingresos. Entiendo que la escuela recibirá fondos federales y se evaluará su responsabilidad según la 
información que proporcione.

Firma del Padre / TutorTutor

For Office Use Only

Por cada miembro adicional de la familia

$6,015
$6,696

(agregar)    $882

1
2
3
4
5
6
7

$1,926
$2,607
$3,289
$3,970
$4,652
$5,333

$23,107
$31,284
$39,461
$47,638
$55,815
$63,992
$72,169
$80,346

(agregar)    $8,177

¿Su hogar gana MENOS que la cantidad indicada al lado de su TAMAÑO FAMILIAR en la tabla a 
continuación? Incluya sueldos, salario, manutención infantil, pensiones, Seguro Social, desempleo y 
todas las demás fuentes de ingresos. Sí _____ No_____

Annual Mensual
Ingresos totalesTamaño del hogar

Número de miembros del hogar

Encuesta de información de hogares

Nombre del estudiante____________________    Fecha de nacimiento ___/___/____  Calificación________
Se requiere que Big Spring ISD recopile e informe el estado socioeconómico de cada estudiante a la 
Agencia de Educación de Texas para propósitos de las calificaciones anuales de responsabilidad estatal y 
para informes federales. Tenga en cuenta que este formulario no se envía a la Agencia de Educación de 
Texas y que los niveles de ingresos indicados para su familia no se informan a la Agencia de Educación de 
Texas. Solo se informa a la Agencia de Educación de Texas el estado de desventaja económica de cada 
estudiante según lo determinado por la información proporcionada.

Si respondió SÍ en cualquiera de las preguntas anteriores, omita la SECCIÓN B y continúe con la sección 
FIRMA.

¿Recibe Asistencia Suplementaria para la Nubición (SNAP)?  

SECCIÓN B --- (Complete solo si todas las respuestas en la SECCIÓN A son No)

Big Spring Independent School District

Colegio
_________________________



Fecha 

BIG SPRING ISO 

------------

Estimados padres, 

Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el Distrito Escolar lndependiente de Big 

Spring quisiera identificar estudiantes que puedan calificar para recibir servicios educativos 

adicionales. Toda la informaci6n proporcionada sera confidencial. Favor de responder a las 

siguientes preguntas y devolver esta formulario a la escuela de su nifio/a. 

0, si prefiere, para mas informaci6n llame a 
---------------�

1. lHa trabajado usted en la agricultura o en la pesca, en los ultimos tres (3) aiios?

(por ejemplo, fabrica de conservas, trabajo en la lecheria, la labor, explotaci6n de bosques,

el proceso de came). Si __ No __

Usted o alguien en su familia, l,ha cambiado de residencia en los ultimas tres afios? 

2. lFue la mudanza por razones econ6micas?

Si __ No 

Si No 
---

3. l Tiene ud. algun hijo/a en edad de asistir a la preparatoria (menor de 22 afios) que no haya
recibido

un diploma de la preparatoria en EEUU o un Certifado de equivalencia de escuela 
secundaria, y a  la vez NO esta inscrito en la escuela? 

SI No 

Si usted contesta "si" en No. 1 y a cualquier otra prequnta anterior, un representate del distrito 

escolar comunicara con usted para verificar si su nifio/a califica para servicios educativos 

adicionales dentro del Programa Migrante. Favor de completar la siguiente informaci6n: 

Nombre de su Nino/a: Fecha De Nacimiento: Edad: Grado: 

Nombre del Padre/Tutor: 

Numero de telefono: 

La mejor hara para llamar: 

Colegio

ENCUESTA DE FAMILIA 
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Big Spring Independent School District

Colegio

DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
TODA la información sobre su hijo se difundirá a través de la oficina de Marcy Elementary School. 
Cualquiera que solicite información personal o educativa sobre un estudiante debe enviar la 
solicitud a la oficina.

La "Información de directorio" (según lo define el Código de Educación de Texas y la Junta Escolar 
de BSISD) se entregará a la parte solicitante con interés legítimo en necesitar la información en la 
oficina de Marcy Elementary School, en persona, solo si el padre legal que inscribe o tutor ha 
dado permiso por escrito para la liberación.

La información del directorio de BSISD se considera:

• Nombre
• Direccion de casa
• Lista de teléfonos
• Fotografía
• Nivel de grado
• Estado de inscripción
• Maestro de aula
• Participación en actividades y deportes oficialmente

reconocidos

El consentimiento por escrito se guardará y mantendrá en la oficina de Marcy Elementary School 
con la información de inscripción de los estudiantes.

A menos que se indique con una “marca” de la información particular 
mencionada anteriormente, se divulgará la información del directorio de mi 
hijo.

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Calificación: ____________

_______________________________ 
Nombre impreso del padre o tutor legal

_________________ 

Fecha

Escuela:__________________________________

_________________________________________ 
Firma del padre o tutor legal

__________________________________________ 
Número de teléfono

ddrodriguez
Typewritten Text
**Tenga en cuenta ... esto incluye el nombre de su hijo en las listas de equipos, programas de equipo, anuarios, cuadro de honor, reconocimientos académicos y colocaciones similares.

ddrodriguez
Typewritten Text

ddrodriguez
Typewritten Text

ddrodriguez
Typewritten Text

gmcwilliams
Line

gmcwilliams
Line


	Registration Requirements -Spanish.pdf
	Registration Requirements.pdf

	Registration Packet - Spainish.pdf
	Spanish Registration Packet.pdf
	Registration Form - Spanish.pdf
	New Registration Form with email Both Languages - Kentwood.pdf
	New Registration Form - Spanish.pdf
	Sheet1



	Spanish Registration Packet.pdf
	Student Questionnaire - Spanish.pdf
	Student Questionnaire - Generic.pdf


	Spanish Registration Packet.pdf
	Permission Slip - Spanish.pdf
	Student Permission Forms Both Languages - Generic.pdf
	Student Permission Spanish.pdf
	Sheet1



	Medical Form - Spanish.pdf
	New Medical Combined - Generic.pdf
	New Medical - Spanish.pdf
	Sheet1



	Home Language Survey - Spanish.pdf
	Home Language Survey Both Languages - Generic.pdf
	Kentwood - Home Language Survey Spanish - Kentwood.pdf
	DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER* HASTA EL OCTAVO



	Household Information - Spanish.pdf
	Household Information Both Languages - Generic.pdf
	Household Information Summary - Spanish - Kentwood.pdf
	Sheet1



	Family Survey - Spanish.pdf
	Family Survey - Generic.pdf

	Distribution of Student Information - Spanish.pdf
	Distribution of Student Information - Generic.pdf
	Marcy - Distribution of Student Information - Spanish - Marcy.pdf








