
Adjunte una copia de la tarjeta de seguro social del estudiante, acta o certificado de nacimiento, papeles de retiro de la escuela anterior, comprobante de domicilio y licencia de 
conducir de la persona que matricula al estudiante y la orden judicial de custodia si procede. 

Jan 2022 
Form 1: White 

Solamente para uso interno: Student’s Current Grade____________ID#__________ 
Date of Enrollment ____/____/____ Withdrawal Date____/____/____ 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante ____________________________________________ 
Apellido                  Nombre de pila         Segundo nombre 

Dirección física _________________________________________________ 
Calle  Ciudad                 Código postal 

Dirección postal ________________________________________________ 
Calle                   Ciudad                                                  Código postal

# de seguro social______________Fecha de nacimiento _____/____/______ 
Mes     Día        Año

Lugar de nacimiento (ciudad y estado) _________ Género   Hombre  Mujer

Ciudad o estado donde vivía anteriormente ___________________________ 

Distrito/escuela anterior ___________________________________________ 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL ESTUDIANTE 
   Por favor conteste todas las preguntas: 

• ¿Por primera vez en una escuela en Texas?  _____Sí _____No 

• ¿Por primera vez en una escuela en PfISD?   _____Sí _____No 

• ¿Ha sido el estudiante asignado a un programa alternativo de enseñanza
por proceso disciplinario en los últimos 12 meses?  _____Sí _____No 

• ¿Ha reprobado año el estudiante? ¿qué grado/s? ____     ____Sí _____No

• ¿Está su niño recibiendo los servicios de Educación Especial?___ Sí___No

• ¿Está su niño recibiendo adaptaciones de la a Sección 504? ___Sí____No

• ¿Está su niño en el programa de inglés como segundo idioma (ESL) 
o en el programa bilingüe?  _____Sí _____No 

• ¿Ha sido su niño identificado como dotado y talentoso?   _____Sí _____No
¿en cuál distrito escolar? _________________________

• ¿Recibe su hijo servicios de dislexia?    _____Sí _____No 

• ¿Existen restricciones jurídicas u órdenes legales de custodia
(firmadas por un juez) con respecto a este estudiante?*   _____Sí_____No
* Si corresponde, adjunte copia de la orden judicial.

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA DISTINTOS AL PADRE/TUTOR 
LEGAL 
Las siguientes personas pueden recoger a este estudiante y se les puede 
contactar en caso de emergencia además del padre o tutor legal: 
______________________________________________________________ 
Contacto de emergencia/parentesco casa trabajo celular

______________________________________________________________ 
Contacto de emergencia/parentesco casa trabajo celular

______________________________________________________________ 
Contacto de emergencia/parentesco casa trabajo celular

PADRE O TUTOR LEGAL 

Padre o tutor 1: _________________________________________________ 

Parentesco _____________________Fecha de nacimiento____/_____/_____ 

Dirección _________________________Ciudad _______________________ 

N.º de tel. principal_________________N.º de tel. alterno________________

Correo electrónico_______________________________________________

Padre o tutor 2: ________________________________________________

Parentesco ____________________Fecha de nacimiento____/______/____

Dirección________________________Ciudad ________________________

N.º de tel. principal_________________N.º de tel. alterno________________

Correo electrónico_______________________________________________

El niño vive con:   padre o tutor 1  padre o tutor 2  ambos 

Nombres de los estudiantes que viven en esta dirección (incluya el grado 
escolar y el nombre de la escuela):__________________________________ 
______________________________________________________________ 
AVISO LEGAL Y FIRMA 

La presentación de registros falsos o la falsificación de registros es un delito según el 
Código Penal 37.10, y la inscripción de un niño con documentos falsos somete a la 
persona a la responsabilidad de la matrícula u otros gastos. Certifico que 
____________________________(nombre del estudiante) reside con su padre o tutor 
legal dentro de los límites del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville o ha recibido 
la aprobación del Distrito para una transferencia fuera del distrito. 

X________________________________________Fecha________________
Firma del padre/tutor legal 
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Form 2 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR - 19 TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215 
(Encuesta de Idioma en el hogar aplicable SOLAMENTE si es administrada a estudiantes que se matriculan en pre-kínder hasta el grado 12) 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER HASTA EL OCTAVO GRADO: (O POR EL  
ESTUDIANTE SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la siguiente información se complete para cada estudiante que se matrícula por 
primera vez en una escuela pública de Texas. Es la responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma requerida por las 
siguientes preguntas. 

Querido padre o tutor legal: 

 

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma, por favor responda las preguntas 
siguientes.  

 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una evaluación para determinar que tanto se 
comunica su hijo(a) en inglés.  Esta información de evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma 
son apropiados e informarán las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa.  Una vez completada la evaluación de su hijo(a), no se 
permitirán cambios a las respuestas en el cuestionario.   

 

Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor 
comuníquese con el personal del distrito escolar.  

 

Para más información sobre el proceso que debe seguirse, por favor visite el siguiente sitio web: https://www.txel.org/lpac/frequentlyusedresources/ 
Este cuestionario se archivará en el expediente del estudiante.  

Nombre del Estudiante: ___________________________________________   Grado:  ________   Nombre de la Escuela: __________________________  

NOTA: INDIQUE SÓLO UN IDIOMA POR RESPUESTA.  
 

1. ¿Qué idioma habla su hijo(a) en su hogar la mayoría del tiempo?   ___________________________________ 

2. ¿Qué idioma habla su hijo(a) la mayoría del tiempo?      ___________________________________  

3. ¿Nació su hijo(a) en un país fuera de los Estados Unidos?    _____Sí _____No   Si su respuesta es sí, ¿dónde? ________________  

4. ¿Ha vivido su hijo(a) fuera de los Estado Unidos?     _____Si _____No   Si su respuesta es sí, ¿dónde? ________________ 

5. ¿Ha asistido su hijo(a) a alguna escuela en los Estados Unidos?   _____Si _____No   Si su respuesta es sí, ¿dónde? ________________  
 

 
          __________________________________________________   ____________________________  
     Firma del padre o tutor   Fecha  

  __________________________________________________        ____________________________  
 Firma del estudiante si esta en los grados 9-12             Fecha  
 El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville también utilizará este documento para los programas de EE.  

For Office Use Only  
Official enrollment date on campus:  
____ / ______ / _____________ 

Home Language Survey (Cuestionario sobre el idioma) 
2022-2023   

  

https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/LPAC-TrainingFlowchartSpanish-Accessible.pdf


Agencia de Educación de Texas 
Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros de 

Personal de las Escuelas Públicas de Texas 
 

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones estatales 
y locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de miembros de 
personal. Esta información es utilizada para los reportes estatales y federales, así como para reportar a 
la Oficina de Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC).  
Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen matricularse 
en la escuela, se le requiere proporcionar esta información. Si usted rehúsa proporcionarla, es 
importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la observación para 
identificación como último recurso para obtener estos datos utilizados para reportes federales.  
Favor de contestar ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y raza del estudiante, así 
como del miembro de personal. Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866).  
 
Parte 1. Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina? (Escoja solo una respuesta)  

   Hispano/Latino – Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano   
o de otra cultura u origen español, sin importar la raza 

   No Hispano/Latino 

 

   Parte 2. Raza. ¿Cuál es la raza de la persona? (Escoja uno o más de uno) 

   Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con orígenes o de personas originarias de 
Norte y Sudamérica (incluyendo America Central), y que mantiene lazos o apego comunitario con 
una afiliación de alguna tribu. 

    Asiático – Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia 
o el subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, 
Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
Negro o Áfrico-Americano – Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África. 
Nativo de Hawái u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias 
de Hawái, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 
Blanco – Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte de África. 

 
 

Nombre del Estudiante/Miembro de Personal                                      Firma (Padre/Representante/Miembro de 
legal (por favor use letra de imprenta)                                                  Personal legal) 

 
Número de Identificación del Estudiante/ Miembro del personal          Fecha 
 
 

This space reserved for Local school observer – upon completion and entering data in student 
software system, file this form in student’s permanent folder.  
Ethnicity – choose only one:  

Hispanic / Latino  

Not Hispanic/Latino  

Race – choose one or more:  
American Indian or Alaska 
Native  
Asian  
Black or African American  
Native Hawaiian or Other Pacific Islander  

White  
Observer signature:  Campus and Date:  

Texas Education Agency – March 2018  
                                                                                                                                                                                                   Jan 2022    

Form 3: White  
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