
 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 1 

 

 

Academia de Bomberos/EMT de PfISD en Hendrickson High School 
Paquete de información para el estudiante 
19201 Colorado Sands Drive Pflugerville, Texas 78660 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Apellidos del estudiante (letra impresa)  Nombre  2°nombre # ID de estudiante  
 

__________________________________________                           _______________________________ 
Escuela asignada                           Fecha de entrega 
 
Descripción de la Academia de Bomberos/EMT 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa de entrenamiento certificado por la Comisión de Protección 
contra Incendios de Texas (TCFP) y el entrenamiento certificado del programa Técnico Médico de Emergencias (EMT). 
Los graduados exitosos de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD son elegibles para tomar el examen de certificación 
Básico del TCFP para Bomberos Estructurales, el examen de certificación de Registro Nacional Técnico Básico de 
Emergencia Médica. Los estudiantes pueden comenzar una carrera en el servicio de bomberos o en los servicios de 
emergencia estas certificaciones. 
 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD prepara a los estudiantes para una carrera en la industria de servicios contra 
incendios y servicios de emergencia médica. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del TCFP, los informes 
de incidentes y el mantenimiento de registros apropiados, el uso apropiado del equipo de protección personal y los 
principios de seguridad contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del Departamento Estatal 
de Servicios de Salud de Texas, y los principios de los servicios médicos de emergencia para la EMT. 
 
Criterios de éxito 
• Ingresar en su penúltimo año de bachillerato (grado 11°) con suficiente crédito en el expediente académico. 
• Recomendación de promedio GPA de 2.5 o mayor. 
• Demostrar una asistencia satisfactoria, de conformidad con las políticas de asistencia del distrito. 
• Demostrar una conducta satisfactoria, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del distrito. 

 
Proceso de admisión de la Academia de Bomberos/EMT* 

1. Completar el paquete de información para el estudiante. 
2. Recomendaciones del maestro (3) (el estudiante completa la sección 1, los maestros completan la sección 2) 
3. Formulario de evaluación del consejero (el estudiante completa la sección 1, el consejero completa la sección 2) 
4. Expediente académico no oficial 
5. Última boleta de calificaciones publicada 
6. Ensayo (en papel impreso y escrito separado) 
7. Entrevista con el panel (líderes del distrito de PfISD y del plantel, personal del Departamento de Bomberos de 

Pflugerville) 
8. Notificación de admisión 

 
Instrucciones de remisión 
Los estudiantes deben entregar los requisitos en los números 1 al 6 (arriba) al consejero la escuela de su zona a más 
tardar a las 4:00 p.m. del_______. No se aceptarán envíos incompletos o tardíos. 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 2 

Academia de Bomberos/EMT de PfISD -Paquete de información para el estudiante 
SECCIÓN UNO: Por favor rellene toda la información en letra de molde. 

 ______ 
Apellidos del estudiante (letra impresa)  Nombre  2°nombre # ID de estudiante  
 

 

Grado escolar actual Fecha de 
nacimiento 

 Edad  

Domicilio Apt. #    Estado           Código postal 

Correo electrónico del estudiante   Tel. celular del 
estudiante 

 

Nombre del padre o tutor Tel. celular del padre o tutor Tel. de trabajo 

Correo electrónico del padre o tutor   

Nombre del padre o tutor Tel. celular del padre o tutor Tel. de trabajo 

Correo electrónico del padre o tutor   

 

Escuela asignada: ___________________________    Nombre del consejero(a):  ______________________ 
 

 Declaración de Acuse de Recibo: 
La admisión a la Academia de bomberos/EMT de PfISD se basará en los asientos disponibles; si el número de 
solicitudes excede los asientos disponibles en la academia, los estudiantes serán admitidos usando la 
herramienta de evaluación (Anexo 1). Los estudiantes serán notificados del estado de su admisión después de 
completar el proceso de entrevista.  
 

Hay condiciones médicas que pueden impedir que se contrate a un bombero/EMT profesional. Es importante 
que los estudiantes, y sus familias, revisen cualquier condición médica existente con los instructores de la 
Academia de Bomberos/EMT. Estas condiciones no pueden impedir que un estudiante participe en la 
Academia de Bomberos de la escuela secundaria, pero podrían impedir que el estudiante obtenga una licencia 
del estado y/o sea contratado por el departamento de bomberos como bombero/EMT. 
 

Un historial criminal puede ser requerido para obtener la licencia o contratado como bombero profesional/EMT. Los 
estudiantes y las familias deben discutir cualquier historia criminal con el instructor (s) de la Academia de 
Bomberos/EMT y el consejero escolar para entender qué restricciones pueden resultar de cualquier condena. 
 

He adjuntado todos los artículos solicitados y entiendo los requisitos y la política de admisión de la Academia EMT de 
PfISD. __________________________________________________________ ___________________________________________ 

Firma del estudiante/fecha                                                                                 Firma del padre o tutor/fecha 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 3 

 

SECCIÓN DOS: Por favor rellene toda la información en letra de molde. Agregue páginas adicionales si se 
necesita más espacio para respuestas abiertas. 

 

Enumere membresías de clubes y actividades extracurriculares: 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 

 

Describir pasatiempos e intereses especiales: 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 

 
 
 

Enumere cualquier trabajo voluntario que haya realizado y/o trabajo en la comunidad local: 

  ______ 

 ______ 

 ______ 

 ______ 
 
 
SECCIÓN TRES: Adjunte un ensayo escrito en la computadora sobre el siguiente tema, incluya su nombre en el 
ensayo. 

Tema del ensayo- “Por qué quiero inscribirme en la Academia de Bomberos/EMT de PISD” 

Instrucciones: Escribe un ensayo en la computadora con la explicación: 
1. “Por qué quieres inscribirte en la Academia de Bomberos/EMT de PISD” 
2. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo?  
3. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? 

Debe ser de un mínimo de dos páginas, doble espacio, con márgenes de una pulgada, en letra Times New 
Roman y tamaño 12. 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 4 

 
 
 
Lista de verificación de admisión para estudiantes de la Academia de Bomberos/EMT de 
PfISD 

 
NOTA: Para uso exclusivo de los estudiantes, no lo envíe con el paquete de admisión completo. 
 

 
Artículos que deben entregarse Completo Pendiente 

 
Solicitud 

  

 
Ensayo 

 “Por qué quiero inscribirme en la Academia de Bomberos/EMT de 
PISD” 

 

  

Formulario de recomendación de maestros (3) 

Nombre del maestro(a):   

Nombre del maestro(a):    

Nombre del maestro(a)::   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Formulario de evaluación del consejero: 

 
Nombre:    

 
 

 
 

 

 
Última boleta de calificaciones (copia) 

  

 
Expediente académico – No oficial 

  



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 5 

Formulario de recomendación del maestro para la Academia de Bomberos/EMT de PfISD 

 

Instrucciones para el estudiante: Entregar una copia de este formulario a tres (3) maestros de su elección. 

 

Teachers, as you provide feedback about the student, please keep in mind that the PfISD Fire/EMT Academy is a 
specialized program for students interested in a career in the fire and/or emergency services industry. 

 
  To provide feedback, circle the number which best corresponds with your observations of the student. 
 

Maestros, como usted proporcione comentarios sobre el estudiante, por favor tenga en cuenta que la 
Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa especializado para estudiantes interesados en una 
carrera en la industria de servicios contra incendios y/o la industria de servicios de emergencia. 
 
 Para proporcionar comentarios, marque el número que mejor se corresponda con sus observaciones del 
estudiante. 

 
 

Sección uno: el estudiante completa esta parte 

Nombre del estudiante: ______________________________________ # de matrícula: __________________ 

 
_________________________________   _______________________________________ 
 (Escribir el nombre del maestro)  (Escribir el nombre del consejero) 

 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa de entrenamiento certificado por la Comisión de 
Protección contra Incendios de Texas (TCFP) y un programa de entrenamiento certificado de EMT. Los 
graduados exitosos de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD son elegibles para tomar el examen de 
Combatiente de Incendios Estructurales TCFP, el examen de certificación básica y el examen básico de Técnico 
en Emergencias Médicas del Registro Nacional. Los estudiantes pueden comenzar una carrera en el servicio 
de bomberos o en los servicios de emergencia con estas certificaciones. 
 

La Academia de Bomberos/EMT de PfISD prepara a los estudiantes para una carrera en la industria de 
servicios contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del TCFP, los informes de 
incidentes y el mantenimiento de registros apropiados, el uso apropiado del equipo de protección personal y 
los principios de seguridad contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, y los principios de los servicios médicos de emergencia 
para la EMT. 
  

 
  



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 6 

 
Section Two: to be completed by the teacher 

Sección dos: el maestro debe completar esta parte 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________      # de matrícula:  
 

The student completes all assignments, demonstrating superior task commitment and motivation. 

El estudiante completa todas las tareas, demostrando un compromiso y una motivación superior. 

Sí No 

The student demonstrates superior organization in his/her planning and completing of work and duties. 

El estudiante demuestra una organización superior en la planificación y realización de su trabajo y deberes. 

Sí No 

The student demonstrates good character and honesty. 

El estudiante demuestra buena conducta y honestidad. 

Sí No 

The student accepts responsibility for his/her own behavior and learning. 

El estudiante acepta la responsabilidad de su propio comportamiento y aprendizaje. 

Sí No 

The student demonstrates leadership qualities in the classroom. 

El estudiante demuestra cualidades de liderazgo en el aula. 

Sí No 

The student exhibits cooperative and appropriate behavior in the classroom. 

El estudiante exhibe un comportamiento cooperativo y apropiado en el salón de clases. 

Sí No 

The student communicates well. 

El estudiante se comunica bien. 

Sí No 

The student has good attendance. 

El estudiante tiene buena asistencia. 

Sí No 

 
Comments/Comentarios: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

Teacher Signature:                                                                           Date: 

Firma del maestro:  _ Fecha:    

Return directly to the campus Counselor noted in Section 1, do not return this form to the student. 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 7 

Formulario de recomendación del maestro para la Academia de Bomberos/EMT de PfISD 

Instrucciones para el estudiante: Entregar una copia de este formulario a tres (3) maestros de su elección. 

 

Teachers, as you provide feedback about the student, please keep in mind that the PfISD EMT Academy is a 
specialized program for students interested in a career in the fire and/or emergency medical services industry. 

 
To provide feedback, circle the number which best corresponds with your observations of the student. 
 
Maestros, como usted proporcione comentarios sobre el estudiante, por favor tenga en cuenta que la 
Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa especializado para estudiantes interesados en una 
carrera en la industria de servicios contra incendios y/o la industria de servicios de emergencia. 
 
 Para proporcionar comentarios, marque el número que mejor se corresponda con sus observaciones del 
estudiante 

 
Sección uno: el estudiante completa esta parte 

Nombre del estudiante: ______________________________________ # de matrícula: __________________ 

 
_________________________________   ________________________________________ 
 (Escribir el nombre del maestro)  (Escribir el nombre del consejero) 

 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa de entrenamiento certificado por la Comisión de 
Protección contra Incendios de Texas (TCFP) y un programa de entrenamiento certificado de EMT. Los 
graduados exitosos de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD son elegibles para tomar el examen de 
Combatiente de Incendios Estructurales TCFP, el examen de certificación básica y el examen básico de Técnico 
en Emergencias Médicas del Registro Nacional. Los estudiantes pueden comenzar una carrera en el servicio 
de bomberos o en los servicios de emergencia con estas certificaciones. 
 

La Academia de Bomberos/EMT de PfISD prepara a los estudiantes para una carrera en la industria de 
servicios contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del TCFP, los informes de 
incidentes y el mantenimiento de registros apropiados, el uso apropiado del equipo de protección personal y 
los principios de seguridad contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, y los principios de los servicios médicos de emergencia 
para la EMT. 

 

 

 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 8 

 

Section Two: to be completed by the teacher 
Sección dos: el maestro debe completar esta parte 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________      # de matrícula:  
 

The student completes all assignments, demonstrating superior task commitment and motivation. 

El estudiante completa todas las tareas, demostrando un compromiso y una motivación superior. 

Sí No 

The student demonstrates superior organization in his/her planning and completing of work and duties. 

El estudiante demuestra una organización superior en la planificación y realización de su trabajo y deberes. 

Sí No 

The student demonstrates good character and honesty. 

El estudiante demuestra buena conducta y honestidad. 

Sí No 

The student accepts responsibility for his/her own behavior and learning. 

El estudiante acepta la responsabilidad de su propio comportamiento y aprendizaje. 

Sí No 

The student demonstrates leadership qualities in the classroom. 

El estudiante demuestra cualidades de liderazgo en el aula. 

Sí No 

The student exhibits cooperative and appropriate behavior in the classroom. 

El estudiante exhibe un comportamiento cooperativo y apropiado en el salón de clases. 

Sí No 

The student communicates well. 

El estudiante se comunica bien. 

Sí No 

The student has good attendance. 

El estudiante tiene buena asistencia. 

Sí No 

Comments/Comentarios: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

Teacher Signature:                                                                           Date: 

Firma del maestro:  _ Fecha:    

Return directly to the campus Counselor noted in Section 1, do not return this form to the student. 

 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 9 

 
 

Formulario de recomendación del maestro para la Academia de Bomberos/EMT de PfISD 

Instrucciones para el estudiante: Entregar una copia de este formulario a tres (3) maestros de su elección 

 
Teachers, as you provide feedback about the student, please keep in mind that the PfISD Fire/EMT Academy is a 
specialized program for students interested in a career in the fire and/or emergency services industry. 

 
  To provide feedback, circle the number which best corresponds with your observations of the student. 
 

Maestros, como usted proporcione comentarios sobre el estudiante, por favor tenga en cuenta que la 
Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa especializado para estudiantes interesados en una 
carrera en la industria de servicios contra incendios y/o la industria de servicios de emergencia. 
 
 Para proporcionar comentarios, marque el número que mejor se corresponda con sus observaciones del 
estudiante. 

 
Sección uno: el estudiante completa esta parte 

Nombre del estudiante: ______________________________________ # de matrícula: __________________ 

 
_________________________________   _____________________________________ 
 (Escribir el nombre del maestro)  (Escribir el nombre del consejero) 

 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa de entrenamiento certificado por la Comisión de 
Protección contra Incendios de Texas (TCFP) y un programa de entrenamiento certificado de EMT. Los 
graduados exitosos de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD son elegibles para tomar el examen de 
Combatiente de Incendios Estructurales TCFP, el examen de certificación básica y el examen básico de Técnico 
en Emergencias Médicas del Registro Nacional. Los estudiantes pueden comenzar una carrera en el servicio 
de bomberos o en los servicios de emergencia con estas certificaciones. 
 

La Academia de Bomberos/EMT de PfISD prepara a los estudiantes para una carrera en la industria de 
servicios contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del TCFP, los informes de 
incidentes y el mantenimiento de registros apropiados, el uso apropiado del equipo de protección personal y 
los principios de seguridad contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, y los principios de los servicios médicos de emergencia 
para la EMT. 

 
 
 
 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 10 

 
Section Two: to be completed by the teacher 

Sección dos: el maestro debe completar esta parte 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________      # de matrícula:  
 

The student completes all assignments, demonstrating superior task commitment and motivation. 

El estudiante completa todas las tareas, demostrando un compromiso y una motivación superior. 

Sí No 

The student demonstrates superior organization in his/her planning and completing of work and duties. 

El estudiante demuestra una organización superior en la planificación y realización de su trabajo y deberes. 

Sí No 

The student demonstrates good character and honesty. 

El estudiante demuestra buena conducta y honestidad. 

Sí No 

The student accepts responsibility for his/her own behavior and learning. 

El estudiante acepta la responsabilidad de su propio comportamiento y aprendizaje. 

Sí No 

The student demonstrates leadership qualities in the classroom. 

El estudiante demuestra cualidades de liderazgo en el aula. 

Sí No 

The student exhibits cooperative and appropriate behavior in the classroom. 

El estudiante exhibe un comportamiento cooperativo y apropiado en el salón de clases. 

Sí No 

The student communicates well. 

El estudiante se comunica bien. 

Sí No 

The student has good attendance. 

El estudiante tiene buena asistencia. 

Sí No 

 
Comments/Comentarios: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Teacher Signature:                                                                           Date: 

Firma del maestro:  _ Fecha:    

 

Return directly to the campus Counselor noted in Section 1, do not return this form to the student. 

 
 
 
 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 
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Academia de Bomberos/EMT de PfISD- Formulario de Evaluación del Consejero 
 

Sección uno: el estudiante debe completar esta parte 

Nombre del estudiante: ______________________________________   # de matrícula: __________________ 

 
_________________________________ 
 
 (Escribir el nombre del maestro) 
 
 
La Academia de Bomberos/EMT de PfISD es un programa de entrenamiento certificado por la Comisión de 
Protección contra Incendios de Texas (TCFP) y un programa de entrenamiento certificado de EMT. Los 
graduados exitosos de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD son elegibles para tomar el examen de 
Combatiente de Incendios Estructurales TCFP, el examen de certificación básica y el examen básico de Técnico 
en Emergencias Médicas del Registro Nacional. Los estudiantes pueden comenzar una carrera en el servicio 
de bomberos o en los servicios de emergencia con estas certificaciones. 
 

La Academia de Bomberos/EMT de PfISD prepara a los estudiantes para una carrera en la industria de 
servicios contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del TCFP, los informes de 
incidentes y el mantenimiento de registros apropiados, el uso apropiado del equipo de protección personal y 
los principios de seguridad contra incendios. Los estudiantes entenderán las reglas y regulaciones del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, y los principios de los servicios médicos de emergencia 
para la EMT. 
  

Section Two: to be completed by the counselor 
Sección dos: el consejero debe completar esta parte 

 
 Cumulative Unweighted GPA/Promedio GPA no ponderado: __________ 
 
Has this student earned enough credits to classify as a senior for the upcoming school year? 
¿Ha obtenido este estudiante suficientes créditos para clasificarse como estudiante de último año para el próximo año 
escolar? 

 
Number of absences in current school year:/Número de ausencias en el año escolar actual: __________ 

Disciplinary action(s): (attach another sheet of paper if necessary) 

Acción (es) disciplinaria(s): (adjuntar otra hoja de papel si es necesario) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Counselor Signature/Firma del consejero(a):  _ Date/Fecha:    

Attach the Counselor Assessment form to the student information packet; do not return this form to the 
student. 



 

*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 12 
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*El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville ofrece programas de educación profesional y técnica en los dieciséis grupos de carreras nacionales. La admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad 
apropiada y la disponibilidad de espacio en las clases. La política del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, 
servicios o actividades de educación profesional y técnica, como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975, según sus enmiendas; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según sus enmiendas. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tomará medidas para asegurar que la 
falta de conocimientos del idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. Para más información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

contacte al Director Ejecutivo de Recursos Humanos en 1401 West Pecan, Pflugerville, TX 78660, 512.594.0043. 13 

Anexo 1 
Herramienta de evaluación de la Academia de Bomberos/EMT de PfISD 

 
Esta herramienta se utiliza para determinar la admisión en caso de que el número de solicitudes supere el 
número de plazas disponibles y será completado por el Comité de Admisión de la Academia de Bomberos para 
cada presentación de solicitud. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Apellido Nombre             2do nombre                  # de matrícula 
 

 

Entrevista (hasta 30 puntos) 
 

Recomendaciones del maestro (hasta 24 puntos en total) _______ 
Primer maestro   hasta 8 puntos  
Segundo maestro  hasta 8 puntos  
Tercer maestro   hasta 8 puntos 
 

Ensayo (hasta 20 puntos) _______ 
Pregunta 1          hasta 5 puntos 
Pregunta 2                      hasta 5 puntos 
Pregunta 3                      hasta 5 puntos 
Formato                                  hasta 5 puntos 
 

Boleta de calificaciones (hasta 16 puntos en total) 
 _______ 
85 – 100           2 puntos 
70 – 84           1 puntos 
 

Asistencia escolar, año escolar actual (hasta 6 puntos) _______ 
0 ausencias   6 puntos 
1-2 ausencias injustificadas 5 puntos 
3-4 ausencias injustificadas 4 puntos 
5-6 ausencias injustificadas 3 puntos 
7-8 ausencias injustificadas 2 puntos 
9-10 ausencias injustificadas 1 punto 
 
Promedio GPA no ponderado (un punto para cada punto GPA, hasta 4 puntos en total)  _______ 
Ejemplo: 2.5 GPA = 2.5 puntos 

Total de puntos obtenidos = _______________ de 100. 
    
NOTA: La conducta/disciplina (determinación interna basada en ofensas criminales - referirse a Asuntos Estudiantiles). 
 
 

             Fecha 


