QUINLAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
JOE MARTIN ADMINISTRATION BUILDING
401 EAST RICHMOND
QUINLAN, TX 75474
(903) 356-1200
(903) 356-1201 (FAX)

Mr. Jeff Irvin,
Superintendent of Schools
Bienvenidos al distrito escolar independiente de Quinlan! Esperamos otro emocionante año de
escuela.
Para completar el proceso de inscripción, favor de traer el paquete completo de inscripción a la
escuela de su hijo con los siguientes documentos:
x
x
x
x
x
x
x

Acta de nacimiento del estudiante
Tarjeta de Seguro Social del estudiante
Registro de vacunas del estudiante
Comprobante de ingresos (últimos 2 talones de cheque, fecha 01 de abril
2018 o después) de cualquier persona que trabaja y vive en el hogar,
Prueba de cualquier ayuda del gobierno recibió,
Licencia de conducir o identificación legal con la foto del padre o guardián que está
inscribiendo el estudiante
Prueba de residencia en la forma de una factura de servicios (luz, gas, agua), contrato de
renta o declaración de impuesto de propiedad en nombre de los padres o guardián legal
del estudiante. Si usted vive con familia o amigos, el dueño de casa debe presentar una
carta notariada confirmando que vive en casa de ellos y una factura de servicios públicos
en el nombre del dueño de la casa.

Por favor, póngase en contacto con la escuela de su estudiante con preguntas sobre el proceso
de inscripción.
Angela House
D. C. Cannon Elementary School Principal
Grades PK – 2nd
903-356-1300
Jo Lynn Hughes
A. E. Butler Intermediate School
Grades 3rd – 5th
903-356-1400
Brian Kinsworthy
Thompson Middle School Principal
Grades 6th – 8th
903-356-1500
Amy Griffin
Ford High School Principal
Grades 9th – 12th
903-356-1600

Date Received _____/_____/_____
Teacher _____________________

APLICACION PARA PRE-KINDERGARTEN/Head Start 2018-2019
Niño/a _____________________________________________________________
Apellido

Nombre

_______________

_________________

Genero

Segundo Nombre

Raza

Fecha de Nacimiento ___________ Edad ______ Idioma principal; Del los Padres____________ Del niño/a_______________
Domicilio ___________________________________________________ Ciudad ________________ Código Postal____________
Numero de Telefono de Casa ___________________________ Celular/Otro ______________________
Niño/a vive con: Madre solamente ____ Padre solamente _____ Ambos ______ Otro (explique) _________________________
Fecha de Nacimiento de Padre: ________________

Fecha de Nacimiento de Madre: _______________

Nombre del Padre _________________________________________ Teléfono del trabajo _____________________
Nombre de la Madre _______________________________________ Teléfono del trabajo_____________________
Lugar de trabajo del Padre _______________________________

Lugar de trabajo de la Madre________________________

Si usted recibe alguno de lo siguinetes favor de indicar la cantidad. TANF: _______________ SSI ________________
Seguro Social _______________ Manutención de los hijos ____________ Otro ___________
Estampillas para la comida #_________;
CHIPS

SI

Miembros en la Casa
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

NO
Edad
____
____
____
____
____
____
____
____

WIC

SI

Seguro Privado
Ingresos Brutos
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

NO

Medcaid

SI

Manutención
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

NO

NO
Pensión
________
________
________
________
________
________
________
________

Dinero Adicional
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Yo certifico que toda la información de esta aplicasion es correcta.
_______________________________
__________________________________

_____________________

Relación al niño(a)

Firma

SI

Fecha

Agency Use Only
Income verification (check all that apply)
___ 1040 Tax Statement___ W2 Statement ___ WIC Supplement___ Pay Stubs___ Public Assistance Form___ Unemployment
___ Other (specify: ___________________________)
Other verification: ___ Birth Certificate___ Special Needs___ Other (specify _________________________
Was this child previously enrolled in Head Start? YES NO
Was this child on previous year’s waiting list?
YES NO
Total household income ______________________
Is Child income eligible? YES NO
Does child have a disability?
Income meets guidelines for: ____Head Start ____ Pre-K
__________________
Date

YES

NO

_________________________________________________________________
Staff Signature

APLICACION PARA PRE-KINDERGARTEN/HEAD START 2018-2019
Para ayudarnos a entender las necesidades de su familia, le pedimos que conteste las siguientes preguntas.
Nombre del Niño_____________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo Nombre
Tiene: Seguro Dental  ܆Sí  ܆No Seguro de Visión  ܆Sí  ܆No
Edad de Madre ___________

Grado Escolar Completado ________________________

Edad del Padre ___________

Grado Escolar Completado ________________________

¿Cuáles son sus arreglos de vivienda? (Indique uno)
܆Comprando casa
܆Sin hogar

܆Viviendo con amigos/familiares

܆Rentando casa/departamento

¿Tiene un medio de transporte confiable? ܆Sí ܆No
(*Por favor entienda que para que su niño(a) califique para el transporte de autobús, usted debe de vivir a 2 millas de la
escuela)
Asiste su niño(a) a una guardería (Por favor marque): ܆SI ܆NO
Antes de ir a la escuela  ܆Después  ܆Ambos ܆
¿Se ha mudado su familia de un distrito escolar a otro en el estado de Texas u otro estado en los últimos 3 años?  ܆Sí  ܆No
¿Fueron algunas de estas mudanzas para encontrar trabajo temporal o de estación relacionado con la agricultura como
empaquetar, cosechar, cultivar, industria lechera, silvicultura o pescadería? ܆Sí ܆No

¿Ha sido su niño(a) diagnosticado(a) con una incapacidad/impedimento?

Sí

No

Si es así, ¿Qué clase de incapacidad/impedimento? ___________________________________
¿Ha recibido su niño(a) servicios por esta incapacidad/impedimento? ܆Sí ܆No
Si es así, ¿Dónde y qué clase de servicios ha recibido?
__________________________________________________________________________________________
¿Tiene algún residente en su hogar alguna incapacidad/impedimento?

Sí

No

¿Piensa usted que su niño(a) tiene algún tipo de incapacidad? ¿Impedimento? (Por ejemplo: dificultad en pronunciar
palabras, problemas en oír, caminar, aprender, desarrollo de habilidades lento) ܆Sí ܆No
Si es así, por favor explique:
__________________________________________________________________________________________
¿Su hijo (a) es alérgico (a) a alguna comida?
SI
NO
Explique: _________________________________________________________________________________
*Si su hijo es alérgico a alguna comida necesitamos una note escrito del doctor
Es el estudiante hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares
del Estado o un componente reservadas de las fuerzas armadas, que se ordena al servicio activo por la propia autoridad?
Sí
No
Es el estudiante es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares del
Estado o un componente reservado de las fuerzas armadas, que resulta herido o muerto mientras estaba en servicio
active? Sí
No
El estudiante ha estado en la tutela del Departamento de Texas de Servicios Famiia res y proactivas (DFPS)
(cuidado de crianza temporal) despues de una audiencia adversa?
Si
No

FORMA DE REISTRACION

Grado que comenzo la Escuela
en Los Estados Unidos: _________________

ANO ESCOLAR 2018-2019
FECHA: ___________

IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE#: _______ GRADO: ____

AUTOBUS#: ______ TIENE UNA ORDEN DE LACORTE: __Si __No
(Si tiene una orden de la corte necesitamos una copia)

________________________________________________________________________________________________________________________
EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE COMO APRAECE EN ACTA DE NACIMIENTO
________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

_______________________________
NUMERO SOCIAL O # DE ESTADO
RAZA (MARQUE)
HISPANO

SI

NO

EDAD QUE TENDRA EL 1 PRIMERO DE SEPT

SU GENERO

ASISTIDO QISD ANTERIORMENTE?
SI
NO
(SI CONTESTO QUE SI, CUAL FUE EL ULTIMO ANO ESCOLAR?: __________)

INDIO AMERICANO
ASIANO
HAWAIIANO/DEL PACIFICO

AFRICANO AMERICANO

BLANCO

_______________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO
CODIGO POSTAL
DOMICILIO
CIUDAD,
_______________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCION POSTAL( SI ES DIFFERENTE)
CIUDAD,
ESTADO
CODIGO POSTAL
ULTIMA ESCUELA QUE ASISTIO : ______________________________________________ ULTIMA ESCUELA TELEFONO#:________________________

2nd Padre/Guardian

1st Padre/Guardian

DIRECCION de la ULTIMA ESCUELA: ___________________________________________ ULTIMA ESCUELA FAX#:_____________________________
NOMBRE
DOMICILIO
LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD, ESTADO
TELEFONO DEL TRABAJO

NOMBRE

APELLIDO

DOMICILIO

CIUDAD, ESTADO

LUGAR DE TRABAJO

TELEFONO DEL TRABAJO

SI
No
Contacto Principal?

CUAL ES SU RELACION CON EL ESTUDIANTE

APELLIDO

TELEFONO
CELULAR

CORREO ELECTRONICO
SI
☐ No
Contacto Principal?

CUAL ES SU RELACION CON EL ESTUDIANTE
TELEFONO
CELULAR

CORREO ELECTRONICO

************************************************************************************************************************
FAMILY DETAILS
LOS PADRES BIOLOGICOS VIVEN JUNTOS? __ SI
NO
SEPARADOS
DIVORCIADOS?
CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE? MADRE
PADRE
ABUELOS
ALGUEN MAS (QUIEN: _______________________)
EXISTE UNA ORDEN DE LA CORTE QUE DICE QUIEN PUEDE RECOGER
SI
NO
SI, CONTETESTO QUE SI, QUIEN?:____________________
AL ESTUDIANTE?

HERMANO/HERMANA 1: _________________________ EDAD/GRADO: ____/____

ESCUELA:_______________________________________

HERMANO/HERMANA 2: _________________________ EDAD/GRADO: ____/____

ESCUELA:_______________________________________

HERMANO/HERMANA 2: _________________________ EDAD/GRADO: ____/____

ESCUELA:_______________________________________

HERMANO/HERMANA 2: _________________________ EDAD/GRADO: ____/____

ESCUELA:_______________________________________

Que idioma hablan mas en el horgar?: ______________ Que idioma habla su hijo/hijas mas?: ______________________
El estudiante es un depende de algun miembro del Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard lo cual esta activo? Si
El estudiante es un depende de algun miembro del TX National Gurad (Army, Aird Guard, or State Guard)?
Si
No
El estudiante es un depende de alguna Reserva con el Us military (Army, Navy, Air Force, Marine Corps, Coast Guard)?
SI

No
NO

Es su hijo/hiha un ESTUDIANTE PRE-KINDER y es un depende de: 1) miembro active uniformado del Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Gurad, 2)
miembro activo/mobilixado uniformado del TX National Guard (Army, Air Guard, or State Guard), or 3) miembro activo/mobilizado de la Reserva componentes de la
Army, Navy, Marine Corps, Air Force, or Coast Guard; quien esta activo o lastimado o muerto mientras esta activo?
SI
NO

El estudiante esta en este momento bajo el cuidado del Departamento de Familia y Servicios Protectores?

Si

No

Quien va a recoger a su hijo(a) de la escual?
Si
No
Nombre? __________________________________________
Si
No
El estudiante va a usar el autobus de ida y vuelta?
PORFAVOR DE INSTRUCCIONES DETALLADAS COMO LLEGAR A SU CASA DESDE LA ESCUELA . UTILIZE NUMEROS Y NOMBRES DE LAS CALLES
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
************************************************************************************************************************
INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS ESPECIALES
Si
No
EL ESTUDIANTE PARTICIPO EN EL PROGRAMA PARA DOTADOS Y TALENTOSOS EN SU ESCUELA ANTERIOR?
ASISTIO EL ESTUDIANTE A UNO DEL LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL?
Si
No
Si
No
ASISTIO EL ESTUDIANTE A CLASES DE ESL
ESTABA SU HIJO EN EL PLAN 504?
Si
No
***********************************************************************************************
INFORMACION EN CASO DE EMERGENCIA

SI NO NOS PODEMOS COMUNICAR CON USTED EN CASO DE UNA EMERGENCIA. POR FAVOR DENOS LA INFORMACION DE OTRAS PERSONAS A QUIEN SE LE PUEDA
HABLAR. TAMBIEN INDIQUE SI ESTAS PERSONAS TIENEN SU PERMISO DE RECOGER AL ESTUDIANTE DURANTE HORAS DE LA ESCUELA. ( SE REQUIERE UNA
IDENTIFICACION CUANDO RECOJAN AL ESTUDIANTE. SI LA PERSONA NO ESTA EN LA LISTA NO SE LE PUEDE ENTREGAR AL ESTUDIANTE.)

☐Padre

☐
SI
NOMBRE

#DE LA CASA

#DE CELULAR

#DEL TRABAJO

☐
NO

NOMBRE

#DE LA CASA

#DE CELULAR

#DEL TRABAJO

#DE LA CASA

#DE CELULAR

#DEL TRABAJO

#DE LA CASA

#DE CELULAR

#DEL TRABAJO

Abuelos
Alguen Mas
RELACION

PUEDE
RECOJER

☐Padre
Abuelos

☐
NO

Alguen Mas
RELACIION

PUEDE
RECOJER

☐
YES
NOMBRE

☐Padre
☐
NO

☐
SI
NOMBRE

☐Alguen Mas
RELACION

PUEDE
RECOJER

☐
SI

☐Abuelos

Padre
Abuelos

☐
NO

PUEDE
RECOJER

Alguen Mas
Relationship

DOCTOR DE PREFERENCIA: ____________________________ # DEL DOCTOR: _________________ HOSPITAL DE PREFERENCIA: _______________________________
****************************************************************************************************************************************

PARA LOS PADRES

LA PRESENTACION DE INFORMACION O DOCUMENTOS FALSOS DE IDENTIFICACION ES UN DELITO PENAL 37.10. INSCRIBIR AL NINO CON DOCUMENTOS FALSOS
HACE A LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS MATRICULAS. LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES UN REGISTRO PERMANENTE PARA LA
ESCUELA. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/TUTOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACION CUANDO ES NECESARIO.ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE LA
INFORMACION EN ESTE FORMULARIO ES CORRECTO. YO, EL FIRMANTE, AUTHORIZO A LOS OFICIALES DE LA ESCUELA QUE CONTACTEN DIRECTAMENTE A LAS
PERSONAS MENCIONADAS EN ESTE FORMULARIO. Y TAMBIEN AUTHORIZO AL MEDICO NOMBRADO ANTERIORMENTE PARA HACER EL TRATAMIENTO QUE SE
CONSIDERE NECESARIO EN CASO DE EMERGENCIA POR LA SALUD DE MI HIJO(A). EN CASO QUE NO SE PUEDA CONTACTAR AL MEDICO O A LOS PADRES O A LAS
PERSONAS NOMBRADAS EN ESTA FORMA, LOS OFICIALES DE LA ESCUELA QUEDAN AUTHORIZADOS PARA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS SEGUN A SU
CRITERIO PARA LA SALUD DEL NINO. YO NO HARE RESPONSABLE AL DISTRITO ESCOLAR FINANCIERAMENTE DE LA ATENCION DE EMERGENCIA O TRANSPORTE DEL
NINO(A).

____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN

FIRMA EN LETRA DE MOLDE

FECHA

************************************************************************************************************
__Birth Certificate

___Social Security Card

OFFICE USE ONLY
___Immunization Record

___Proof of Residency

__Transcript of Grades

__Withdrawal Form

___Home Lang Form(PK, K)

___Family Survey

__Residency Questionnaire

__Enrolling DL

__Scanned Packet _________1st Day present with QISD at ADA Hour (for current year)ASSIGNED TEACHER:______________________________________

QUINLAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
HOME LANGUAGE SURVEY-19TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215
TO BE COMPLETED BY PARENT OR GUARDIAN (OR STUDENT IF GRADES 9-12):

The state of Texas
requires that the following information be completed for each student that enrolls for the first time in
Texas public schools. This survey shall be kept in each student’s permanent record folder.
NAME OF STUDENT____________________________________STUDENT ID#___________________________
ADDRESS________________________________________TELEPHONE #_______________________________
CAMPUS____________________________________________________________________________________

1. What language is spoken in your home most of the time? ________________________
2. What language does your child (do you) speak most of the time? _________________
______________________________________
Signature of Parent/Guardian

_______________________________
Date

______________________________________
Signature of Student if Grades 9-12

_______________________________
Date

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuestionario del idioma que se habla en el hogar
DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE/MADRE/ O REPRESENTANTE LEGAL: (O POR EL ESTUDIANTE SI
ESTA EN LOS GRADOS 9-12): El estado de Texas requiere que la siguiente información se complete

para cada estudiante que se matricula por primera vez en una escuela pública de Texas. Este
cuestionario se archivará en el expediente del estudiante.
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE________________________________________________#ID_______________________________
DOMICILIO______________________________________ TELEFONO____________________________
ESCUELA______________________________________________________________________________

1. ¿Qué idioma se habla en su hogar la mayoría del tiempo? ________________________
2. ¿Qué idioma habla su hijo/a (usted) la mayoría del tiempo? _______________________
_______________________________________
Firma del Padre/Madre/ o Representante Legal
_______________________________________
Firma del estudiante si está en los grados 9-12

Texas Education Agency Bilingual/ESL Unit

________________________________
Fecha
________________________________
Fecha

August 2004

Quinlan ISD - Cuestionario de Residencia de Estudiantes
La información en este formulario es necesaria para cumplir con la ley conocida como McKinney-Vento 42 USC 11434a (2), que
también se conoce como el Título X, Parte C, de la ley No Child Left Behind. Sus respuestas ayudarán a la escuela a determinar
los servicios que el estudiante puede ser elegible para recibir.
Presentar información falsa o la falsificación de documentos es un delito bajo la Sección 37.10 del Código Penal, y la inscripción de un niño con
documentos falsos la persona a la responsabilidad de pagar la matrícula u otros costos. TEC Sec. 25.002 (3) (d).

Nombre del estudiante: __________________________________________________________ el género:
Apellido
Nombre
Segundo Nombre

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ______ Numero de seguro social #: ________________________________
MM DD YYYY

(o número de identificación del estudiante)

Marque la caja que mejor describa con quien vive el estudiante (Anote: La Custodia Legal podrá ser concedido por un tribunal; Los
estudiantes que viven solos o con amigos o parientes que no tienen custodia legal pueden inscribirse en y asistir a la escuela. La escuela
no puede exigir prueba de tutela para la inscribirse en y asistir a la escuela. La escuela no puede exigir prueba de tutela para la inscripción
o asistencia.)
Padre (s)

Guardián(s) legal

Cuidador(s) que no tienen la custodia legal (Ejemplos: amigos, parientes, padres de los amigos, etc.)

Otra: _________________________________________________________________________________________________
Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________
Cuidad:_______________________________________________________________ Zip: __________________________________
Teléfono de casa ___________________ Teléfono Celular __________________Otro número de emergencia: ___________________
El último distrito que atendió: ________________________ La ultima escuela que atendió: __________________________________
Por favor, marque sólo una caja que mejor describe donde el estudiante actualmente está viviendo:
En una casa que el padre (s) del estudiante o del guardián legal es dueño o renta (PEIMS Código 0)
En un lugar que no tiene ventanas, puertas, agua corriente, calentador, electricidad, o está superpoblado (PEIMS Código 3)
Quedando con un amigo o pariente debido a la pérdida de la vivienda, las dificultades económicas, o una razón similar (PEIMS
Código2) (ejemplos: incluyen desalojo de casa, ejecuciones de hipoteca, despedido, inundación, trabajo perdido, divorcio, violencia
doméstica, expulsado por los padres, huyó de su casa.)
En un refugio (PIEMS Código 1) (Ejemplos incluyen: refugio familiar, refugio de violencia doméstica, los niños o refugio juvenil,
Vivienda de FEMA)
En un logar expuesto como una carpa, carro, camioneta, van, edificio abandonado, en la calle, campamento, parque, autobús/
estación de tren o otras lugares similares. (PEIMS Código 3)
En un hotel o en un motel debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas (PEIMS Código 4) (Ejemplos incluyen: desalojo, no
puede conseguir un depósito para un hogar permanente, inundación, incendios, huracanes o perdida de casa)

En un programa de vivienda de transición (PEIMS Código 1) (Vivienda que está disponible como parte de un programa para un
periodo especifico de tiempo y sólo se paga en parte o totalmente por una iglesia, una organización sin fines de lucro, agencia
gubernamental u otra organización.)
¿Son los arreglos de vivienda del estudiante el resultado de un desastre natural?

SI

NO

Si las condiciones de vivienda son el resultado de un desastre natural, por favor marque el tipo de desastre a continuación y proporcionar
la información solicitada:
Huracán: Nombre del huracán: ____________________
Inundación
Tornado
Fuego incontrolado
Otro: Por favor, describa: _______________________________________________________________________________
Si los arreglos de vivienda son el resultado de un desastre natural por favor indique la fecha y la ciudad, el estado y el condado el
desastre natural tuvo lugar:
Fecha: ___________ Ciudad, Estado, Condado: _____________________________________________________________
Ninguna de las selecciones anteriores se describe las principales razones de mi actual situación de vivienda. Explique brevemente
los razones que contribuyen:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos en edad escolar (hermanos y/o hermanas) del:
Nombre

Nivel de grado

Escuela

__________________________________________________________________

Distrito

_____________________________________

Firma del Padre/Guardián legal/Cuidador/Estudiante no acompañados

Fecha

QISD McKinney-Vento Liaison Use Only
All Homeless Students must fall into one of the three following Unaccompanied Youth categories. Please select the
appropriate code.

3 = Homeless Student is in the physical custody of a parent or legal guardian (student is not
unaccompanied) for the entire school year.
4= Homeless Student is not in in the physical custody of a parent or legal guardian (homeless
student is unaccompanied at any time during the school year.
I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinney-Vento Act.
_______________________________________________________________ ______________________________________
McKinney-Vento Liaison Signature
Date

Please send form to District Homeless Liaison.

Encuesta de Familia
Distrito: Quinlan ISD

Escuela:

Nombre del Estudiante:

Edad:

Grado:

Estimados Padres,
El Programa de Educación de Migrantes está autorizado por el Título 1 de la parte C de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA). La Región 10 ESC, junto con su distrito escolar proporciona una variedad de servicios educativos a las familias que trabajan
en la agricultura, sin importar su nacionalidad o estatus legal. Este programa es gratis para todas las familias que son elegibles y
puede incluir tutoría, útiles escolares, herramientas para tareas y uniformes escolares, elegibilidad de almuerzo gratis, programas de
verano, actividades para padres, referencias para emergencias y otros servicios como sean necesarios. Un representante de la Región
10 se comunicará con usted si se necesita más información.
¿En los tres años pasados, ha vivido su familia en otra ciudad, otro distrito escolar en Texas, en otro estado, o en otro país?

NO (PÁRE aquí y envie la encuesta a la escuela.)
SI (Seleccione todo lo que aplica y llene la informacion al pie de este formulario.) ¿En los tres años pasados, ha trabajado alguien en su familia en
cualquiera de las actividades descritas abajo (sin incluir esas en su propiedad), en una granja, en el campo, en un invernadero, en un vivero, en la
pesca, o en una planta procesadora de carne? Si contesta no, pare aquí. Si contesta si, por favor seleccione con este símbolo (√) la caja de todo lo
que aplica y llene la información al pie de este formulario

Trabajando con frutas, verduras,
sojas, girasol, algodón, trigo,
grano, remolachas, granjas
agrícolas o ranchos, para y
devuelve la pelota y viñas

Trabajando en una
fábrica de
conservas

Trabajando en granjas avicolas

Trabajando en un
cuarto de niños de
planta, huerto,
crecimiento de
árbol o cosecha

Trabajando en una
granja lechera

Trabajando en la
pesca

Trabajando en un matadero

Otro trabajo similar, favor de explicar::
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Favor de llenar la siguiente informacion:

Mejor hora para llamarle: ___________________

Nombre de Padre/Guardian:

Dirección y Apartamentos:

Ciudad:

Código Postal:

Número de teléfono:
Casa:
_________________________
Celular/Trabajo:______________
____

Dirección Permanente:

Ciudad:

Código Postal:

For School Use Only: School Personnel, please fax forms with YES answered to Kathleen Witte at 903-356-1235.
Mrs. Witte will then fax to Region 10 ESC at 972-348-1413.

Quinlan ISD Care Services
Inventario de salud
Grado

Escuela

Fecha

Estimado Padre:
Por favor, complete este forma y devuélvela a la enfermera o a la oficina de la escuela. La información permitirá a la enfermera de la
escuela y el personal tener mejor el entendimiento de la salud de su hijo(a).
________________________________________________________________________________________________________________________
EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE COMO APRAECE EN ACTA DE NACIMIENTO

Genero

Fecha de nacimiento

Peso al nacimiento

Alergia de medicina: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Alergia de alimento: _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Verifique por favor cualquiera de los signos y los sintomas siguientes que usted ha observado recientemente:
☐ Frecuente los Dolores de cabeza
☐ Frecuente gargantas adoloridas
☐ Alergia ambiental
Frecuente los Dolores de stomago
☐ Sangra de la nariz frecuente
Frecuemte los Dolores de oidos

☐ Vomito

¿Ha consultado con un médico sobre los síntomas que has observado? ☐ Si ☐ No
Historia médica - por favor marque todas las que aplican a su hijo:
☐ Asma, edad: _______
☐ Enfermedad cardiaca edad: ____
____ ☐ Perdida de poder oir edad: _______
☐ Una herida grave, edad:
☐ Utiliza lentes ☐ si ☐ no
☐ Varicela Mes: ___ Ano: _____
☐ Alergias, edad: _______
☐ Convulsiones edad: _______

☐
☐
☐
☐

Enfermedad de Rinon
Perdida de la vision
Fracturas
Diabetes

edad: _______
edad: _______
edad: _______
edad: _______

De por favor informacion adicional en el encima de condiciones marcadas.: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Medicacion Actual: ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Es el/ella bajo el tratamiento de un medico en este momento? ☐ Si ☐ No
Para lo que condicion(s): ________________________________________________________________________________________________
El Nombre de physician/clinic: __________________________________________________________________________________________________
Hermano/Hermad1: ______________________________ Edad/Grado: ____/____

Escuela: _________________________________________

Hermano/Hermad1: ______________________________ Edad/Grado: ____/____

Escuela:_________________________________________

Hermano/Hermad1: ______________________________ Edad/Grado: ____/____

Escuela:_________________________________________

Hermano/Hermad1: ______________________________ Edad/Grado: ____/___

Escuela:_________________________________________

***Si su nino tiene alguna condicion grave que quizas impresione sus acctivdades de la escuela, notifica por favor a la enfermera de la escuela

Ha asistido su nino las escuelas de Qunlan antes? ☐ Si ☐ No
Si la repuesta es si, que ano asistieron: _____________ Grado: _______________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre
Fecha

Solicitud de Información de Alergias a los Alimentos

(El Distrito deberá solicitar, en el momento de la inscripción, que el padre o guardián de cada estudiante que asiste al Distrito necesitarán que dejar conocer las
alergias alimentarias de los estudiantes. Esta forma va a satisfacer este requisito. Información adicional acerca de alergias a los alimentos, incluyendo el
mantenimiento de los expedientes relacionados con alergias a los alimentos de un estudiante, se puede encontrar en FD y FL.)

Esta forma le permite informarnos que su hijo/hija tiene una alergia de alimentos o alergia severa de alimentos que usted considera que debería
ser compartida con el Distrito para permitir que el Distrito tome las precauciones necesarias para la seguridad de su hijo.
"Alergia severa a los alimentos " significa una reacción peligrosa o potencialmente ponga en riesgo la vida del estudiante. Los alérgenos son
transmitidos por los alimentos e introducidos por inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata.
Por favor anote cualquier alimento que su hijo/hija es alérgico o severamente alérgico, así como el tipo de reacción
alérgica de su hijo con la alimentación.

Comida:

Tipo de reacciones de la alergia a los alimentos:

El Distrito mantendrá la confidencialidad de la información dada arriba y podrá compartir la información a los maestros, consejerosdel al
escuela, enfermeras de la escuela y cualquier otra personal de la escuela que es apropiado. Únicamente dentro de las limitaciones de los
Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad y la política del Distrito. (Ver FL)

Nombre de estudiante

Fecha de Nacimiento

Grado

Nombre de Madre

Numero de Trabajo

Cell Phone

Nombre de Padre

Numero de Trabajo

Cell Phone

________________________________________________________________________________________________________________________
Frima del Padre
Fecha

_________________
Date form returned to campus

Court Order: __YES __NO
CLINIC EMERGENCY FORM

________________________________________________________________________________________________________________________
EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE COMO APRAECE EN ACTA DE NACIMIENTO
____/___/_____________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
GRADO
______________________________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO DONDE VIVE EL ESTUDINATE
CIUDAD
ESTADO
CODIGO POSTAL

NOMBRE DE MADRE

NUMERO DE TRABAJO

TELEFONO CELULAR

NOMBRE DE PADRE

NUMERO DE TRABAJO

TELEFONO CELULAR

Lista de parientes cercanos o vecinos que asumirá el cuidado temporal de su hijo si no se puede contactar.

NOMBRE

TELEFONO

NOMBRE

TELEFONO

NOMBRE

TELEFONO

NOMBRE

TELEFONO

INFORMACIÓN DE SALUD: Lista de las condiciones de salud tales como enfermedades cardíacas,diabetes, alergias graves, los medicamentos
alergias, Ojo o problemas de oído, o de cualquier problemas crónicos.

Lista de cualquier medicamento que tome el estudiante diario (para incluir los medicamentos que no se dan en la escuela).

Por la presente autorizo la liberación de esta información confidencial para el personal profesional QISD sólo si se considera apropiado o necesario.
SI ____ NO ____.

Yo, el abajo firmante, autorizo por este medio los funcionarios de Quinlan ISD que se ponga en contacto directamente con las personas nombradas
en esta tarjeta, y que autorice al médico llamado para hacer que el tratamiento que se consideren necesarias en caso de emergencia para la salud de
dicho niño. En caso de que el médico, otras personas nombradas en esta tarjeta, los padres pueden o no ser contactado, los funcionarios de la escuela
están la salud de dicho niño.
No voy a culpar Quinlan ISD financieramente responsable de la atención de emergencia y / o el transporte de dicho niño.
Opcional: Yo por este medio de consentimiento autorizo las vacunas pertinentes y cualquier información médica de mi hijo a la enfermera de la escuela. Su
autorizacion expirará June 2019. SI ____NO____

Los padres son responsables de mantener la información actual.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian

Quinlan ISD – TRANSPORTATION FORM / FORMULARIO DE TRANSPORTE

Upload a copy to the Q-Drive: Enrollment Packet-COMPLETED Folder. Diagnosticians and Special Education Secretary Check Daily for new enrollees.

Student Name/ Nombre del estudiante

Mother’s Name/ Nombre de Madre

Grade Level /Grado

Emergency Phone No./ Número telefónico de emergencia

Mother’s Work Phone/ Teléfono del trabajo

Mother’s Cell Phone/ Teléfono celular

de la Madre

Father’s Name/Nombre del Padre

Father’s Work Phone/ Teléfono del trabajo

de la Madre

Father’s Cell Phone/ Teléfono celular

Del Padre

Physical Street Address/
Dirección física

Physical City/Nombre de la

Del Padre

Physical Zip Code/ código postal

Ciudad donde vives

Home Phone Number/
Número de Teléfono de casa

Sólo llene lo siguiente una vez si son recogidos y regresados a la misma dirección.
Directions for Pick-Up in A.M. / Dirección donde van a ser recogidos en la mañana (A.M.)

Directions for Drop-Off in P.M./ Dirección donde van a ser regresados en tarde (P.M.)

Hermano/Hermana 1: _____________________________Edad/Grado___/____

Escuela: ________________________________________

Hermano/Hermana 2: _____________________________Edad/Grado___/____

Escuela: ________________________________________

Hermano/Hermana 3: _____________________________Edad/Grado___/____

Escuela: ________________________________________

Hermano/Hermana 4: _____________________________Edad/Grado___/____

Escuela: ________________________________________

Por favor llame o envíe una nota si la información de arriba cambia.
El departamento de transporte debe recibir una copia de este formulario 2 días antes que se comenzarán el servicio.

__________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre o Guardián
Fecha
Send Copy to Transportation Office

Quinlan Independent School District

Student Handbook Authorization Form 2018 – 2019
Nombre del estudiante:______________________________

Identificación del estudiante: __________________________

Domicilio:________________________________________

Números de Teléfono:________________________________

Escuela:__________________________________________

Correo electrónico: __________________________________

Nombre del Padre o Guardián:________________________________ Firma: ____________________________________________
Reconocimiento del Manual del Estudiante y Código de Conducta Mi hijo y yo hemos sido ofrecido la opción de recibir una copia
en papel del Manual del estudiante y Código de Conducta del 2018-2019 o acceder electrónicamente estos documentos en
www.quinlanisd.net. He elegido:
❏ Acepto la responsabilidad al acceder el Manual del Estudiante y el Código de Conducta de 2018-2019 utilizando la dirección
del el Internet mencionado anteriormente.
❏ Recibir una copia en papel del 2018-2019 Manual del Estudiante y Código de Conducta.
Con la firma anterior, reconocemos nuestra comprensión de que el Manual del Estudiante contiene información que mi hijo y yo
podemos necesitar durante el año escolar y que todos los estudiantes serán responsables por su comportamiento y estarán sujetos a las
consecuencias disciplinarias detalladas en el Código de Conducta del Estudiante. Si tengo alguna duda sobre el manual o el Código de
Conducta, debo dirigir esas preguntas al director.
Instrucciones para tener acceso al Manual del Estudiante y Código de Conducta: Vaya a www.quinlanisd.net. En el lado
izquierdo de la pantalla va a mirar allí "Schools (escuelas)". Luego vaya a donde dice "Student Regulations (Reglamento del
Estudiante)” desde el menú desplegable. A continuación, puede oprimir donde dice “Student Handbook (Manual del Estudiante)”. El
Código de Conducta es parte del Manual del Estudiante.
Notificación relacionada con la Información del directorio para propósitos patrocinado por la escuela he leído y entiendo las
directrices para la divulgación de la información del estudiante para propósitos patrocinados por la escuela (incluye lista de honor,
anuario, el periódico de la escuela, actividades de reconocimiento, comunicados de prensa, o los programas deportivos) y yo:
❏ Sí le doy permiso al distrito de usar la información para los propósitos patrocinado por la escuela.
❏ No le doy permiso al distrito de usar la información para los propósitos patrocinado por la escuela.
Liberación de información del estudiante a reclutadores militares e instituciones de educación superior He leído y entendido las
directrices para la publicación de la información del estudiante a reclutadores militares e instituciones de educación superior y yo:
❏ Si le doy permiso al Distrito de publicar el nombre de mi estudiante, dirección, y número de teléfono.
❏ No le doy el permiso al Distrito de publicar el nombre de mi estudiante, dirección y número de teléfono.
Notificación acerca de la información del directorio para todos los demás fines Cierta información sobre estudiantes del distrito se
considera información de directorio y debe ser puesto en libertad a cualquiera que siga los procedimientos para solicitar la
información. Esta objeción debe ser presentada por escrito al director dentro de los 10 días escolares del primer día de clases de su hijo
para este año escolar. Por favor, revise la sección Información del directorio en el Manual del Estudiante.
❏ Yo si doy permiso para la que se de información de directorio para propósitos no relacionados con la escuela.
❏ Yo no doy el permiso para que se de la información del directorio para propósitos no relacionados con la escuela.

Información del Castigo Corporal de Quinlan ISD
Las siguientes guías son seguidas por QISD cuando administre el castigo corporal:
1. Los padres tienen la responsabilidad de someter una declaración firmada al director cada año
si deciden prohibir el uso del castigo corporal con su higo/hija. (Esta forma es adecuada)
2. Los padres puede renovar el permiso de usar el castigo corporal en cualquier momento
durante el año escolar solamente envía la declaración firmada al director. (Esta forma es
adecuada)
3. El castigo corporal será administrado conforme con la ley, la póliza del Distrito, y el Código de
Conducta del Estudiante (SCOC). [Ver FO y la SCOC]
4. El castigo corporal no será administrado en ira y será administrado a lo más pronto posible
después del delito.
5. El director o la persona designada puede optar no utilizar el castigo corporal, aún si el padre
ha pedido que se use.
6. Cualquier uso del castigo corporal será documentado en una forma del Distrito.
7. El director o la persona designada informará a los padres o guardián cuando se utiliza el
castigo corporal.
8. La tabla que se usa para el castigo corporal no será mostrada y estará bajo el control del
director o la persona designada.
9. El castigo corporal será limitado al número de huelgas que el estudiante recibirá, dependiendo
en la edad, tamaño, y la condición física o mental del estudiante.
10. Antes que se use del castigo corporal, el Distrito le puede dar al estudiante la opción entre las
medidas disciplinarias o el castigo corporal.
Es necesario que esta forma sea entregada anualmente y puede ser revocada por los padres en cualquier
momento.
Yo he leído la información sobre el uso de castigo corporal en Quinlan ISD.
(Por favor seleccione una de las siguientes opciones)

 Yo prohíbo el uso de castigo corporal con mi hijo/hija.
 Yo doy mi permiso para que el Distrito administre el castigo corporal con mi hijo/hija de acuerdo con
la ley, la póliza del Distrito, y el Código de Conducta del Estudiante (SCOC).
____________________________________
Nombre del Padre o Guardián

______________________________
Firma del Padre o Guardián

_______________
Fecha

____________________________________
Nombre del Estudiante

______________________________
Escuela que asiste

_______________
Grado

IMPRIMIR

