
MENSAJES  DE  TEXTO
Durante el año escolar, los estudiantes pueden recibir mensajes de texto de los maestros y administradores de la escuela. 
Un ejemplo de un mensaje es “prueba el viernes – La Sra. Smith (ALG 1), THS.”  Los mensajes tienen un propósito educativo.  Por favor, 
indique si el estudiante puede participar y el número de teléfono cellular del estudiante. Las tasas normales de la mensajería del texto aplicarán. 
TISD no será responsable de ningún costo contraído para mensajes enviados de TISD.
 Sí, el estudiante puede recibir mensajes de texto.     NO, el estudiante no puede recibir mensajes de texto.
No celular del niño

PERMISO PARA EXCURSIONES

Los estudiantes pueden ir de visita durante el día escolar regular.  Los padres serán notificados antes de cada viaje de estudio de la ubicación, 
la fecha y hora aproximada del viaje.  Transporte para las excursiones patrocinadas por la escuela estará a cargo del Distrito.  Por favor, indique 
a continuación sí el estudiante tiene su permiso para participar en los viajes patrocinados por la escuela.. 
 Sí, mi estudiante puede participar en excursiones patrocinadas por la escuela.     NO, mi estudiante no puede participar.

CASTIGO CORPORAL

Castigo Corporal se puede utilizar como una técnica de manejo de la disciplina, de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.  
El castigo corporal se limitará a las nalgadas al alumno, y se administrará únicamente de conformidad con las siguientes directivas:
Directrices de la Mesa Directiva:

1. El castigo corporal deberá ser administrado solamente después de que las medidas disciplinarias menos restrictivas se han intentando.
2. El estudiante debe ser informado sobre la razón del castigo corporal.
3. El castigo corporal deberá ser administrado solamente por el director o subdirector.
4. El instrumento que se utilizará en la administración de castigo corporal deberá ser aprobado por el superintendente o su designado.
5. Cuando se administra el castigo corporal, se llevará a cabo en presencia de otro empleado del Distrito y sucederá en un lugar

designado fuera de la vista de otros estudiantes.
Por favor, indique a continuación si usted da su consentimiento o no a los castigos corporales que se administra a los estudiantes.
 Si, usted puede aplicar castigos corporales al estudiante.      NO, usted no puede aplicar castigos corporales al estudiante.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Con respecto a los registros del estudiante, la ley federal requiere que la información del directorio de su hijo será revelada por el Distrito
a cualquier persona que los solicite, a menos que usted oponga en escrito a la revesada de alguna o toda esta información. Esta objeción debe 
presentarse dentro de diez (10) días escolares de cuando este anuncio fue dado al estudiante.  La información del directorio normalmente 
incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. La información solicitada de los estudiantes en escuela 
secundaria normalmente incluye la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de 
equipos atléticos, y premios y honores recibidos en la escuela. Por favor, indique si usted da consentimiento para revelar esta información sobre 
el estudiante.
 SÍ, información sobre el estudiante puede ser revelada.     NO, opongo a la revelación de información del estudiante.

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Consentimiento de Publicaciones, Vídeo, Internet: En ocasiones, los estudiantes se les pide que participen en la publicidad, publicaciones 
o actividades de relaciones públicas para el Distrito o por una escuela en particular. Para segurar la privacidad de estudiantes y para confirmar
su acuerdo para la participación de su estudiante, el Distrito le pide que firme este formulario y devolverlo a la escuela.
Acuerdo: estudiante y padres/tutor legal da su consentimiento y no exclusiva licencia a Texarkana ISD para usar el nombre del estudiante,
foto/imagen (video o fija), arte, trabajo escrito, declaraciones verbales, y retrato. Texarkana ISD concuerda que el nombre del estudiante, 
foto/imagen (video o fija), arte, trabajo escrito, declaraciones verbales, y retratos solo serán utilizados por Texarkana ISD o su designado 
autorizado, contratado, o concesionario para relaciones públicas, información publica, y promoción de una escuela o el distrito, la publicidad, 
recaudación de fondos, y la instrucción. 
Estudiante y padre/tutor  comprenden y están de acuerdo a lo siguiente:

*TISD no paga, y estudiante y los padres/tutor legal no deberán recibir, dinero por este acuerdo.
*La autorización y el consentimiento, se han dado libremente sin la coerción o coacción.
*Este acuerdo es vinculante para los herederos y/o futuros representantes legales; y
*Las fotos, de video o declaraciones del estudiante pueden ser utilizadas en los años siguientes.

Si el estudiante y los padres/tutores legales desean rescindir este acuerdo podrán hacerlo en cualquier momento con aviso por escrito al Puiblic 
Information Department, TISD Administration Office, 4241 Summerhill Road, Texarkana, Texas  75503.
 SÍ, doy mi consentimiento a este acuerdo.      NO, no doy consentimiento a este acuerdo.

De conformidad con el Código de Educación de Texas, sección 26.009(b)(2) TISD no tiene control sobre los medios de comunicación de fotografías 
y declaraciones que se toman sin permiso.

Firma de estudiante Fecha

Firma de padre/Tutor Legal Fecha

Formulario de Inscripción
2016-2017

Escuela Fecha

I.D. del Estudiante Grado

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre:  Primero Medio Apellido Gen

    El nombre del estudiante exactamente como se muestra el acta de nacimiento        Jr. / Sr. / II / III / IV / V

Fecha de Nacimiento - - Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado) Sexo  Masculino    Femenino

Escuelas Publicas de Tejas Datos Raciales y de Etnicidad

origen étnico (Escoja uno)       Raza (Escoja uno o más)

La escuela primaria más cercana a su residencia

Escoja uno

Hispano/Latino
No Hispano/Latino

Indios americanos o nativos de Alaska
Asiático
Negro o Afro-Americano
Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico
Blanco

115 Dunbar/Theron Jones
105 Highland Park
109 Nash
111 Spring Lake Park
113 Wake Village

108 Westlawn
117 Waggoner Creek
019 Texas - fuera del Distrito
255 Fuera del Estado

TISD Residente   Sí    No Si No, Distrito de Residencia
Todos los residentes fuera del distrito deben completar una solicitud de transferencia.

Número de Seguro Social - -

¿El estudiante ha ido a una escuela de Texarkana ISD?  Sí  No Escuela Grado

Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año

INFORMACIÓN DE PADRES INSCRIBIENDO
Madre   Madrastra  Tutor    Nombre Fecha de nacimiento

    Requerido por la TEA
Dirección de Residencia

Calle        Ciudad    Estado        Código Postal+4
Dirección postal si es diferente de anterior

Calle                                    Ciudad    Estado                    Código Postal+4
Teléfono de casa  Teléfono  no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular

Marque si usted no desea este numero revelado       Podemos comunicarnos con mensajes de texto?
Empresario E-Mail

Padre   Padrastro  Tutor   Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle        Ciudad   Estado   Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                   Ciudad    Estado                       Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono  no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si usted no desea este numero revelado         Podemos comunicarnos con mensajes de texto?

Empresario E-Mail

¿Con quién vive el estudiante? Padres juntos   Madre   Padre   Abuelo    Otro

Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página interior.
Tigre 411 es un sistema de comunicación de masas utilizados para presentar anuncios importantes, tales como alertas de las 
inclemencias del tiempo y la información de cierre de la escuela.  El número de teléfono de casa de la persona quien inscribe,
dirección de correo electrónico, y, posiblemente, el teléfono móvil se utilizará para recibir estos anuncios importantes.
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INFORMACIÓN ADICIONALES DE LOS PADRES

Madre   Madrastra  Tutor    Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle                                                                            Ciudad                                                       Estado                                 Código Postal +4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                          Ciudad                                                      Estado                                 Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si no desea este número revelado

Empresario E-Mail

Padre   Padrastro  Tutor   Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle                                                                            Ciudad                                                      Estado                                Código Postal +4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                         Ciudad                                                   Estado                                    Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si no desea este número revelado

Empresario E-Mail

¿Con quién vive el estudiante? Padres juntos   Madre   Padre   Abuelo    Otro
Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página anterior.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA Aparte de los padres o tutores

Nombre Relación con el estudiante

Teléfono de casa Teléfono de trabajo Teléfono celular

Nombre Relación con el estudiante

Teléfono de casa Teléfono de trabajo Teléfono celular

HERMANOS / HERMANAS QUE ASISTEN TISD
Nombre ID Escuela

Nombre ID Escuela

Nombre ID Escuela

TRANSPORTE

¿Su niño necesita el autobús? Si   No (Transporte proporcionado sólo si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad.)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESPECIALES

Con el fin de servir adecuadamente a su hijo, es necesario solicitar la siguiente información para determinar si los servicios especiales serán 
necesarios. Por favor, revise la lista y compruebe los servicios que correspondan.

Mi hijo recibió los siguientes servicios en su escuela anterior:
 Niño con dificultad de aprendizaje in colegios normales  Terapia de Habla  Servicios Relacionados (ej. OT, PT)
 Clase de Maestría de Contenido  Clase de Recurso de Educación Especial  Autónomo de clase
 Otros, por favor especifique

Sección 504
 Programa de Dislexia  Modificaciones en el aula  Otro programa de apoyo

Otro
 Educación Dotados y Talentosos  Inglés como Segundo Idioma (ESL) o Educación bilingüe
 Mi hijo no recibió servicios especiales en su escuela anterior

¿Su estudiante ha sido retenido? Sí    No En caso afirmativo, ¿en cual grado? _________
¿Hay alguna información que creas que puede ser útil para nosotros y nos ayudan en la colocación de su hijo?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MANUAL DEL ESTUDIANTE
Distrito Escolar Independiente de Texarkana

2016-2017 Manual del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil Reconocimiento
Estimados Estudiantes y Padres:
Como requerido por ley estatal, el Distrito ha adoptado oficialmente el Manual del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil a fin de 
promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes. Estos manuales están disponibles en el sitio web de TISD 
en http://www.txkisd.net/forparents.

Por favor, lee cuidadosamente estas publicaciones y discútelos con su familia. Si tiene alguna pregunta acerca de las conductas y
consecuencias, pida una explicación del director de la escuela del estudiante. Si necesita una copia impresa, por favor comuníquese con la 
oficina de la escuela del estudiante para solicitar una copia. El padre/tutor puede recoger la copia durante el horario normal de la oficina.

Al firmar este formulario de inscripción, usted reconoce que reciben información sobre cómo acceder u obtener copias del Manual de 
Estudiantes y Código de Conducta Estudiantil de TISD para el año escolar 2016-2017, y entiende que los estudiantes tendrán responsabilidad 
de su comportamiento y serán susceptibles a las consecuencias disciplinarias descritas en estas publicaciones.

 SÍ, estudiante y los padres/tutores reconocen que han recibido información en como acceder u obtener una copia del Manual de 
Estudiantes y TISD Código de Conducta Estudiantil para el año escolar 2016-2017, y que entienden que los estudiantes serán susceptibles 
a las disciplinarias descritas en estas publicaciones.

ENCUESTA  LABORAL

¿Se ha mudado al distrito escolar dentro de los últimos 3 años? Sí (en caso afirmativo, complete sección A) No (si no, vaya a sección B)

A. ¿Está su familia trabajando en cualquier actividad de agricultura, como las que se enumeran a continuación?
Si es así, favor de marcar la actividad :

 La producción de cultivos  Corte de heno para forraje  Pollo, huevos y aves de corral de incubación
 Transporte y apilado del heno  Procesamiento de pollo  Construcción y reparación de cercas
 Corta y cosecha de árboles  Irrigar  Cría de ganado vacuno o corrales de engorde
 El cultivo de peces  granjas de puerco o corrales de engorde  Producción lechera
 Pastoreo, acorralar, el desplazamiento de ganado de los pastos o la corral a corral

B. Si su familia está empleada en una actividad agrícola no indicada anteriormente, favor de escribir:

C. i su familia está empleada en una actividad de agricultura, es el empleo     Temporal    Permanente

Número de MSRTS si lo sabe

ENCUESTA DE EMPLEO FEDERAL

¿El padre o tutor del estudiante trabaja para alguna de los siguientes?
 Red River Army Depot  Lone Star Army Ammunition Plant  Institución Correccional Federal
 Oficina de Correos de los Estados Unidos  Fuerzas Armadas: Rama

¿El estudiante vive en una vivienda federal?        Sí    No          En caso afirmativo, dónde?

FIRMA DEL PADRE QUE ESTÁ INSCRIBIENDO ESTUDIANTES

Texarkana ISD está obligada a informar a las personas que reclutaron a un estudiante en este distrito que:
Presentar información falsa o documentos falsos de identificación es una ofensa criminal bajo el Código Penal 37.10 y que matriculando a un 
niño menor con documentos falsos hace que la persona responsable de pagar la matrícula y otros gastos según lo previsto a continuación. 
Código de Educación 25.001(d).
Una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante en el Distrito es 
responsable al distrito si el estudiante no es elegible para la inscripción, pero se encuentra inscrita en la base de información falsa. Para el 
período durante el cual el estudiante inelegible está matriculado, la persona es responsable de la matrícula máxima que el Distrito puede 
cobrar o la cantidad que el Distrito ha presupuestado por estudiante como gastos de mantenimiento y operación, lo que sea mayor.  Código de 
Educación 25.001(h).

Firma del Padre/Madre/Tutor Fecha

Número de licencia Estado
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INFORMACIÓN ADICIONALES DE LOS PADRES

Madre   Madrastra  Tutor    Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle                                                                            Ciudad                                                       Estado                                 Código Postal +4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                          Ciudad                                                      Estado                                 Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si no desea este número revelado

Empresario E-Mail

Padre   Padrastro  Tutor   Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle                                                                            Ciudad                                                      Estado                                Código Postal +4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                         Ciudad                                                   Estado                                    Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si no desea este número revelado

Empresario E-Mail

¿Con quién vive el estudiante? Padres juntos   Madre   Padre   Abuelo    Otro
Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página anterior.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA Aparte de los padres o tutores

Nombre Relación con el estudiante

Teléfono de casa Teléfono de trabajo Teléfono celular

Nombre Relación con el estudiante

Teléfono de casa Teléfono de trabajo Teléfono celular

HERMANOS / HERMANAS QUE ASISTEN TISD
Nombre ID Escuela

Nombre ID Escuela

Nombre ID Escuela

TRANSPORTE

¿Su niño necesita el autobús? Si   No (Transporte proporcionado sólo si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad.)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESPECIALES

Con el fin de servir adecuadamente a su hijo, es necesario solicitar la siguiente información para determinar si los servicios especiales serán 
necesarios. Por favor, revise la lista y compruebe los servicios que correspondan.

Mi hijo recibió los siguientes servicios en su escuela anterior:
 Niño con dificultad de aprendizaje in colegios normales  Terapia de Habla  Servicios Relacionados (ej. OT, PT)
 Clase de Maestría de Contenido  Clase de Recurso de Educación Especial  Autónomo de clase
 Otros, por favor especifique

Sección 504
 Programa de Dislexia  Modificaciones en el aula  Otro programa de apoyo

Otro
 Educación Dotados y Talentosos  Inglés como Segundo Idioma (ESL) o Educación bilingüe
 Mi hijo no recibió servicios especiales en su escuela anterior

¿Su estudiante ha sido retenido? Sí    No En caso afirmativo, ¿en cual grado? _________
¿Hay alguna información que creas que puede ser útil para nosotros y nos ayudan en la colocación de su hijo?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MANUAL DEL ESTUDIANTE
Distrito Escolar Independiente de Texarkana

2016-2017 Manual del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil Reconocimiento
Estimados Estudiantes y Padres:
Como requerido por ley estatal, el Distrito ha adoptado oficialmente el Manual del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil a fin de 
promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes. Estos manuales están disponibles en el sitio web de TISD 
en http://www.txkisd.net/forparents.

Por favor, lee cuidadosamente estas publicaciones y discútelos con su familia. Si tiene alguna pregunta acerca de las conductas y
consecuencias, pida una explicación del director de la escuela del estudiante. Si necesita una copia impresa, por favor comuníquese con la 
oficina de la escuela del estudiante para solicitar una copia. El padre/tutor puede recoger la copia durante el horario normal de la oficina.

Al firmar este formulario de inscripción, usted reconoce que reciben información sobre cómo acceder u obtener copias del Manual de 
Estudiantes y Código de Conducta Estudiantil de TISD para el año escolar 2016-2017, y entiende que los estudiantes tendrán responsabilidad 
de su comportamiento y serán susceptibles a las consecuencias disciplinarias descritas en estas publicaciones.

 SÍ, estudiante y los padres/tutores reconocen que han recibido información en como acceder u obtener una copia del Manual de 
Estudiantes y TISD Código de Conducta Estudiantil para el año escolar 2016-2017, y que entienden que los estudiantes serán susceptibles 
a las disciplinarias descritas en estas publicaciones.

ENCUESTA  LABORAL

¿Se ha mudado al distrito escolar dentro de los últimos 3 años? Sí (en caso afirmativo, complete sección A) No (si no, vaya a sección B)

A. ¿Está su familia trabajando en cualquier actividad de agricultura, como las que se enumeran a continuación?
Si es así, favor de marcar la actividad :

 La producción de cultivos  Corte de heno para forraje  Pollo, huevos y aves de corral de incubación
 Transporte y apilado del heno  Procesamiento de pollo  Construcción y reparación de cercas
 Corta y cosecha de árboles  Irrigar  Cría de ganado vacuno o corrales de engorde
 El cultivo de peces  granjas de puerco o corrales de engorde  Producción lechera
 Pastoreo, acorralar, el desplazamiento de ganado de los pastos o la corral a corral

B. Si su familia está empleada en una actividad agrícola no indicada anteriormente, favor de escribir:

C. i su familia está empleada en una actividad de agricultura, es el empleo     Temporal    Permanente

Número de MSRTS si lo sabe

ENCUESTA DE EMPLEO FEDERAL

¿El padre o tutor del estudiante trabaja para alguna de los siguientes?
 Red River Army Depot  Lone Star Army Ammunition Plant  Institución Correccional Federal
 Oficina de Correos de los Estados Unidos  Fuerzas Armadas: Rama

¿El estudiante vive en una vivienda federal?        Sí    No          En caso afirmativo, dónde?

FIRMA DEL PADRE QUE ESTÁ INSCRIBIENDO ESTUDIANTES

Texarkana ISD está obligada a informar a las personas que reclutaron a un estudiante en este distrito que:
Presentar información falsa o documentos falsos de identificación es una ofensa criminal bajo el Código Penal 37.10 y que matriculando a un 
niño menor con documentos falsos hace que la persona responsable de pagar la matrícula y otros gastos según lo previsto a continuación. 
Código de Educación 25.001(d).
Una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante en el Distrito es 
responsable al distrito si el estudiante no es elegible para la inscripción, pero se encuentra inscrita en la base de información falsa. Para el 
período durante el cual el estudiante inelegible está matriculado, la persona es responsable de la matrícula máxima que el Distrito puede 
cobrar o la cantidad que el Distrito ha presupuestado por estudiante como gastos de mantenimiento y operación, lo que sea mayor.  Código de 
Educación 25.001(h).

Firma del Padre/Madre/Tutor Fecha

Número de licencia Estado
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MENSAJES  DE  TEXTO
Durante el año escolar, los estudiantes pueden recibir mensajes de texto de los maestros y administradores de la escuela. 
Un ejemplo de un mensaje es “prueba el viernes – La Sra. Smith (ALG 1), THS.”  Los mensajes tienen un propósito educativo.  Por favor, 
indique si el estudiante puede participar y el número de teléfono cellular del estudiante. Las tasas normales de la mensajería del texto aplicarán. 
TISD no será responsable de ningún costo contraído para mensajes enviados de TISD.
 Sí, el estudiante puede recibir mensajes de texto.     NO, el estudiante no puede recibir mensajes de texto.
No celular del niño

PERMISO PARA EXCURSIONES

Los estudiantes pueden ir de visita durante el día escolar regular.  Los padres serán notificados antes de cada viaje de estudio de la ubicación, 
la fecha y hora aproximada del viaje.  Transporte para las excursiones patrocinadas por la escuela estará a cargo del Distrito.  Por favor, indique 
a continuación sí el estudiante tiene su permiso para participar en los viajes patrocinados por la escuela.. 
 Sí, mi estudiante puede participar en excursiones patrocinadas por la escuela.     NO, mi estudiante no puede participar.

CASTIGO CORPORAL

Castigo Corporal se puede utilizar como una técnica de manejo de la disciplina, de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.  
El castigo corporal se limitará a las nalgadas al alumno, y se administrará únicamente de conformidad con las siguientes directivas:
Directrices de la Mesa Directiva:

1. El castigo corporal deberá ser administrado solamente después de que las medidas disciplinarias menos restrictivas se han intentando.
2. El estudiante debe ser informado sobre la razón del castigo corporal.
3. El castigo corporal deberá ser administrado solamente por el director o subdirector.
4. El instrumento que se utilizará en la administración de castigo corporal deberá ser aprobado por el superintendente o su designado.
5. Cuando se administra el castigo corporal, se llevará a cabo en presencia de otro empleado del Distrito y sucederá en un lugar

designado fuera de la vista de otros estudiantes.
Por favor, indique a continuación si usted da su consentimiento o no a los castigos corporales que se administra a los estudiantes.
 Si, usted puede aplicar castigos corporales al estudiante.      NO, usted no puede aplicar castigos corporales al estudiante.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Con respecto a los registros del estudiante, la ley federal requiere que la información del directorio de su hijo será revelada por el Distrito
a cualquier persona que los solicite, a menos que usted oponga en escrito a la revesada de alguna o toda esta información. Esta objeción debe 
presentarse dentro de diez (10) días escolares de cuando este anuncio fue dado al estudiante.  La información del directorio normalmente 
incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. La información solicitada de los estudiantes en escuela 
secundaria normalmente incluye la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de 
equipos atléticos, y premios y honores recibidos en la escuela. Por favor, indique si usted da consentimiento para revelar esta información sobre 
el estudiante.
 SÍ, información sobre el estudiante puede ser revelada.     NO, opongo a la revelación de información del estudiante.

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Consentimiento de Publicaciones, Vídeo, Internet: En ocasiones, los estudiantes se les pide que participen en la publicidad, publicaciones 
o actividades de relaciones públicas para el Distrito o por una escuela en particular. Para segurar la privacidad de estudiantes y para confirmar
su acuerdo para la participación de su estudiante, el Distrito le pide que firme este formulario y devolverlo a la escuela.
Acuerdo: estudiante y padres/tutor legal da su consentimiento y no exclusiva licencia a Texarkana ISD para usar el nombre del estudiante,
foto/imagen (video o fija), arte, trabajo escrito, declaraciones verbales, y retrato. Texarkana ISD concuerda que el nombre del estudiante, 
foto/imagen (video o fija), arte, trabajo escrito, declaraciones verbales, y retratos solo serán utilizados por Texarkana ISD o su designado 
autorizado, contratado, o concesionario para relaciones públicas, información publica, y promoción de una escuela o el distrito, la publicidad, 
recaudación de fondos, y la instrucción. 
Estudiante y padre/tutor  comprenden y están de acuerdo a lo siguiente:

*TISD no paga, y estudiante y los padres/tutor legal no deberán recibir, dinero por este acuerdo.
*La autorización y el consentimiento, se han dado libremente sin la coerción o coacción.
*Este acuerdo es vinculante para los herederos y/o futuros representantes legales; y
*Las fotos, de video o declaraciones del estudiante pueden ser utilizadas en los años siguientes.

Si el estudiante y los padres/tutores legales desean rescindir este acuerdo podrán hacerlo en cualquier momento con aviso por escrito al Puiblic 
Information Department, TISD Administration Office, 4241 Summerhill Road, Texarkana, Texas  75503.
 SÍ, doy mi consentimiento a este acuerdo.      NO, no doy consentimiento a este acuerdo.

De conformidad con el Código de Educación de Texas, sección 26.009(b)(2) TISD no tiene control sobre los medios de comunicación de fotografías 
y declaraciones que se toman sin permiso.

Firma de estudiante Fecha

Firma de padre/Tutor Legal Fecha

Formulario de Inscripción
2016-2017

Escuela Fecha

I.D. del Estudiante Grado

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre:  Primero Medio Apellido Gen

    El nombre del estudiante exactamente como se muestra el acta de nacimiento        Jr. / Sr. / II / III / IV / V

Fecha de Nacimiento - - Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado) Sexo  Masculino    Femenino

Escuelas Publicas de Tejas Datos Raciales y de Etnicidad

origen étnico (Escoja uno)       Raza (Escoja uno o más)

La escuela primaria más cercana a su residencia

Escoja uno

Hispano/Latino
No Hispano/Latino

Indios americanos o nativos de Alaska
Asiático
Negro o Afro-Americano
Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico
Blanco

115 Dunbar/Theron Jones
105 Highland Park
109 Nash
111 Spring Lake Park
113 Wake Village

108 Westlawn
117 Waggoner Creek
019 Texas - fuera del Distrito
255 Fuera del Estado

TISD Residente   Sí    No Si No, Distrito de Residencia
Todos los residentes fuera del distrito deben completar una solicitud de transferencia.

Número de Seguro Social - -

¿El estudiante ha ido a una escuela de Texarkana ISD?  Sí  No Escuela Grado

Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año
Escuela Anterior Ciudad Estado Grado Año

INFORMACIÓN DE PADRES INSCRIBIENDO
Madre   Madrastra  Tutor    Nombre Fecha de nacimiento

    Requerido por la TEA
Dirección de Residencia

Calle        Ciudad    Estado        Código Postal+4
Dirección postal si es diferente de anterior

Calle                                    Ciudad    Estado                    Código Postal+4
Teléfono de casa  Teléfono  no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular

Marque si usted no desea este numero revelado       Podemos comunicarnos con mensajes de texto?
Empresario E-Mail

Padre   Padrastro  Tutor   Nombre Fecha de nacimiento
Requerido por la TEA

Dirección de Residencia
Calle        Ciudad   Estado   Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior
Calle                                   Ciudad    Estado                       Código Postal+4

Teléfono de casa  Teléfono  no listado Teléfono de trabajo Teléfono Celular
Marque si usted no desea este numero revelado         Podemos comunicarnos con mensajes de texto?

Empresario E-Mail

¿Con quién vive el estudiante? Padres juntos   Madre   Padre   Abuelo    Otro

Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página interior.
Tigre 411 es un sistema de comunicación de masas utilizados para presentar anuncios importantes, tales como alertas de las 
inclemencias del tiempo y la información de cierre de la escuela.  El número de teléfono de casa de la persona quien inscribe,
dirección de correo electrónico, y, posiblemente, el teléfono móvil se utilizará para recibir estos anuncios importantes.

TISD 03/18/2016 TISD 03/18/2016 


