
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 

  
  

Student Enrollment Form 
Formulario de matrícula estudiantil

2022-2023 



 

  

January 2022 
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  



 

Información del directorio y del anuario  

Cierta información sobre los estudiantes del distrito se considera información del directorio y se 
divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar la información a menos que 
el padre o tutor se oponga a la divulgación de la información del directorio sobre el estudiante. Si 
usted no quiere que Pflugerville ISD divulgue la información del directorio de los registros educativos 
de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito al 
completar este formulario.  
 
Pflugerville ha designado la siguiente información como información del directorio:  Nombre del 
estudiante, dirección, lista de teléfonos, correo electrónico, fotografía, títulos, honores y premios 
recibidos, fecha y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, fechas de asistencia, nivel de 
grado escolar, la escuela a la que asistió recientemente, participación en actividades y deportes 
reconocidos oficialmente, el peso y la altura si es miembro de un equipo atlético, y el estado de 
matrícula.  
 

 Pflugerville ISD puede revelar información de los registros educativos de mi hijo.      
                                                           Sí                          No 
 

 Pflugerville ISD puede incluir el nombre y la foto de mi hijo en el anuario. 
                                                           Sí                          No 

 
Noticias y medios de comunicación del distrito 
El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville invita regularmente a los medios de comunicación a 
publicar los logros y eventos de los estudiantes, la escuela y el distrito. Se publican fotos, videos e 
historias en la página web del distrito y en las plataformas de los medios sociales.  Todos los 
estudiantes son elegidos automáticamente para la cobertura de los medios de comunicación y del 
distrito. Los padres o tutores deben optar por no participar al completar este formulario. 
 
                    No deseo que se incluya a mi estudiante en ningún medio de comunicación del   
                    distrito, del plantel o de las noticias 

 

Comunicación telefónica con los padres 
Para poder ponernos en contacto con usted por teléfono en relación con las noticias y emergencias 
del plantel y del distrito, junto con las llamadas periódicas de asistencia, necesitamos recibir su 
permiso para llamar al número preferido asociado a su estudiante en su información de inscripción. 
 

Autorizo a que los números principales y alternativos asociados a mi estudiante 
sean utilizados en el sistema de llamadas automáticas. 
 
NO autorizo a que los números principales y alternativos asociados a mi 
estudiante sean utilizados en el sistema de llamadas automáticas. 
 

 

Escriba el nombre del estudiante __________________ # de matrícula __________ Grado _____ 

Escriba el nombre del padre/tutor legal _________________________________________  

Firma del padre/tutor legal _______________________________________ Fecha ____________ 
 
    Jan 2022 

Form 4: Lilac  

Release of Information/Parent Communication 
Divulgación de información/comunicación con los padres   

2022-2023 
 



Recruitment Release of Information 
Información a Reclutadores Militares 

2022-2023  

 
RECLUTADORES MILITARES E INSITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Debe ser completado solamente por los padres de estudiantes de preparatoria.  

La ley federal requiere que el distrito revele información a los reclutadores militares y las instituciones 
de educación superior, a su solicitud, el nombre, la dirección y el número telefónico de los estudiantes 
matriculados en las escuelas preparatorias del distrito, a menos que el padre o el estudiante que 
reúne los requisitos de elegibilidad solicite que el distrito no revele información a este tipo de 
solicitante sin previo consentimiento por escrito. 

Padre: Por favor complete lo siguiente solamente si usted no desea que la información acerca 
de su hijo sea revelada a un reclutador militar o a una institución de educación superior. Marque 
todas las que apliquen.  

� Solicito que el distrito NO REVELE el nombre, la dirección y el número telefónico de mi hijo a 
solicitud de un reclutador militar sin mi consentimiento previo por escrito. 

 

� Solicito que el distrito NO REVELE el nombre, la dirección y el número telefónico de mi hijo a 
la solicitud de  las instituciones de educación superior sin mi consentimiento previo por 
escrito. 

Nombre del estudiante (en letra de molde):  __________________________  

Número de Identificación (ID) #: ________Grado: _________  

Nombre del padre/tutor legal (en letra de molde): _________________________ 

Firma del padre: ______________________________  Fecha: _____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         Jan 2022  
Form 5: Light Blue 



Military Connected Student Form 
2022-2023 

 
 

Military Connected Student Form 
Formulario de estudiante dependiente de un militar 

2022-2023 

POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO SOLAMENTE 
SI SU HIJO CUMPLE CON UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

En 2009, la Legislatura de Texas adoptó el Pacto Interestatal sobre la Oportunidad Educativa 
para los Estudiantes de Militares - Capítulo 162 del Código de Educación de Texas.  Esta 
legislación requiere que las escuelas reconozcan y extiendan ciertos privilegios a los 
estudiantes que son dependientes de los militares y que ayuden a los estudiantes dependientes 
de los militares en el proceso de transición para cambiar de escuela cuando sus padres militares 
son reasignados y obligados a reubicarse.  

Nombre del padre: ___________________________________________________________  

Nombre del estudiante: ___________________________   Fecha de nacimiento: _________  

Número de estudiante: _________________ Grado: _____   Escuela: __________________  

Por favor, marque una casilla abajo para indicar si su hijo es dependiente de un miembro de:  

Para todos los estudiantes:  
� Servicio activo: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marina o Guardia Costera. 

Esto incluye Desaparecidos en Acción (MIA).  
� Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea o Guardia Estatal).  
� Servicio de reserva: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marina o Guardia 

Costera.  
� Anteriormente miembro de: Ejército de los Estados Unidos, Guardia Nacional de Texas 

o Fuerza de Reserva en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mes/Año de 
separación:_______________ 

� Fuerza Militar o Fuerza de Reserva: Murió en el cumplimiento del deber.  

Para los estudiantes de Pre-Kínder solamente:  
� Fuerzas armadas o Fuerzas de Reserva de los Estados Unidos (Ejército, Armada, Fuerza 

Aérea, Cuerpo de Marina o Guardia Costera) o la Guardia Nacional de Texas que hayan 
sido lesionados o murieron mientras estaban en servicio activo.  

Jan 2022 
Form 6: White 



Jan 2022 
Form 7: White 

Programa Educativo de Texas Title 1, Part C 
     2022-2023 

El Programa de Educación Migrante provee una variedad de servicios educativos para las familias que 
trabajan en agricultura, sin importar nacionalidad o estatus legal. Sus hijos pueden ser elegibles para 
servicios adicionales. Por favor conteste las siguientes preguntas. 

Nombre del padre/madre:   Número de teléfono: 
Dirección: 

Nombre de hijo/a (Inscritos o no en una 
escuela, liste todos los niños de  0-21 años 

de edad)   

Grado o fuera de 
la escuela   

Fecha de 
nacimiento 

1. 

2. 

3. 

1. ¿Alguien de su familia ha trabajado en granjas, ranchos, invernadero, vivero o plantas
procesadoras? (Sin incluir su propia propiedad) Marque todas las que apliquen.

Granja 
____ Campos de Algodon/Fruta/Vegetales  
____ Fincas Avícolas  
____ Construción y Reparación de Cercas  
____ Preparación de Terrerno  
____ Otro _________________________  

Ranchos 
____ Alimentando/Preparación del Ganado  
____ Empacando heno  
____ Construción y Reparación de Cercas  
____ Preparación de Terrerno  
____ Otro ___________________________ 

Plantas Procesadoras de 
Animales/Alimentos  

____ Empacando Carne/Fruta/Vegetales  
____ Enlatado de Fruta/Vegetales  
____ Clasificar Animales/Fruta/Vegetales  
____ Traslado del Ganado  
____ Otro _________________________ 

Pesca Comercial 
____ Pesca Comercial del Pescado/Mariscos 
____Limpiando, Clasificando, Empacando:  
        Pescado/Mariscos  
____Otro ___________________________ 

Industria Forestal 
____ Podar/Cortar Arboles de Navidad  
____ Vívero de Plantas (Nursery)  
____ Otro _________________________ 

Otro trabajo relacionado con agricultura 

 _______________________________ 

Si marcó una o más, continué a la pregunta #2 Ninguno ____ 

2. ¿En los últimos 3 años, ¿usted o algún miembro de la familia se ha mudado a otro condado u otro
estado para hacer este tipo de trabajo? (incluyendo durante el verano, invierno, vacaciones de
primavera)

   Sí ________  No _________ 

Attention School District Staff 
Email, Fax or Mail 

surveys marked YES to:  

ESC Region 13   
Attn: Migrant Recruiters 
5701 Springdale Rd. Austin, TX 78723 
Fax: 512-919-5284   
E-mail: Marquita.Orta@esc13.txed.net, Marlen.Gonzalez@esc13.txed.net

Su información es estrictamente confidencial; y no será compartida o distribuida. 
Llenar una forma por familia 



Jan 2022   
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Please send original via interoffice mail to MV Liaison at the Social Work Department. Fax: (512) 594-1951  Phone: (512) 594-1953  
 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Nombre de la escuela:: _________________________ Grado:____________ 

Nombre del estudiante:: __________________________________________ 
                                             Apellido                   Nombre de pila           Segundo nombre 
 
No. de matrícula:____________ Fecha de nacimiento:: _____/______/_____ 
                                                                                          Mes        día            año 
 

Joven no acompañado/a:          Sí             No 
(El estudiante no está bajo la custodia física de un padre o tutor legal). 
 
Cuidado temporal: ¿tiene el formulario 2085?          Sí              No 

 
La intención de este cuestionario es cumplir con la ley número 42 de 
McKinney-Vento U.S.C. 11435 (MV ACT). Las respuestas a este 
cuestionario ayudarán a determinar la elegibilidad para los servicios 
que el estudiante podrá recibir. 

 

1. ¿Su domicilio actual es un alojamiento temporal? Si NO vive en casa 
propia, alquila, renta, por favor marque “sí,”. 

 

                                        _____Sí      _____No 
 

2. ¿Su alojamiento temporal es debido a la pérdida de su vivienda? Esto 
incluye un incendio, desalojo, dificultades económicas, violencia 
intrafamiliar, etc.. 

 

                                       _____Sí      _____No 
 

3. ¿Fueron desplazados de su hogar debido a un desastre natural? Esto 
incluye un huracán, tornado, etc. 

 

_____Sí      _____No 
 

Tipo de desastre natural: 
 

Huracán (Por favor escriba el nombre): _______________________ 

Otro (Por favor describa):    ________________________________ 
 Si usted respondió NO a todas las preguntas, por favor firme abajo y 

deténgase aquí 
 Si contestó sí a cualquier pregunta, firme abajo y complete la 

sección A. 
X__________________________________________ Fecha ____________  
      Firma del padre/tutor legal o joven no acompañado/a  
  
 
 
 
 

 

SECCIÓN A 
 

 Actualmente, ¿dónde vive el estudiante? (Marque todo lo que aplica) 
En un refugio (de emergencia, para niños, violencia intrafamiliar, etc.) 
Domicilio compartido (vive con amigos o familiares) 

Sin techo (en un carro, campamento, etc.) 

Hotel/Motel 

Domicilio previo: _______________________________________________ 
   Número y calle          Ciudad         Estado                Código posta 
 
Última escuela a la que asistió: ____________________________________ 
                Nombre completo de la escuela   Ciudad   Estado    Distrito 
 

Hermanos que asisten a escuelas de PfISD: 

Nombre/s______________________________________________________ 

Grado escolar___________________________________________________ 

Escuela/s______________________________________________________ 

Nombre del padre/s tutor/es legales_________________________________ 

Dirección actual: _________________________________________________ 
     Street Address                                         City                      Zip Code 

  Teléfono #______________ Dirección de correo electrónico_______________ 
 

Solamente para uso interno de la Oficina de Trabajo Social 
I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under 
the provisions of the McKinney-Vento Act.  

________________         ________________________________________  
Date                                           Signataure MV Liaison for Pflugerville ISD  
 
Notified Food Service _______ Notified Registrar________  Other Action Taken ____________  
 

La presentación de un expediente falso o la falsificación de expedientes es un 
delito bajo la Sección 37.10, del Código Penal y la matrícula de un niño bajo 
documentos falsos está sujeta a la responsabilidad personal por las cuotas de 
matrícula u otros costos. 

 
 

     
  

Student Residency Questionnaire  
Cuestionario sobre el domicilio del estudiantenaire 

2022-2023 
 

     
  



 

 
 
Nombre del estudiante __________________________________________________________________________ 
 Apellido   Nombre de pila       Segundo nombre  
 
Fecha de nacimiento______/_____/________                 Grado_____________  № de matrícula____________  
                                    Mes         Día         Año  
 

MANUAL ESTUDIANTIL Y CÓDIGO DE CONDUCTA  
 

Como parte de nuestro esfuerzo continuo por ser lo más eficiente posible, usamos nuestro sitio Web como el medio de 
comunicación principal de distribución del Manual Estudiantil y del Código de Conducta de 2022-2023. Puede encontrar 
un enlace a estos recursos en la página principal del Sitio Web del distrito en: www.pfisd.net.  Para aquellas familias 
que no tienen acceso a Internet en la casa o las familias que desean una copia impresa, podemos proporcionársela 
sin costo. Tengo entendido que el Manual Estudiantil contiene información que mi hijo y yo podemos necesitar durante 
el año escolar y que el distrito hará a todos los estudiantes responsables por su comportamiento y estarán sujetos a 
las consecuencias disciplinarias especificadas en el Código de Conducta Estudiantil.    
 

                                                                       TECNOLOGÍA DEL DISTRITO 
 

Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha realizado una inversión en 
tecnología informática con fines educativos. El uso de los recursos informáticos está restringido a los estudiantes que 
trabajan bajo la supervisión de un maestro y sólo para fines aprobados. Los estudiantes y sus padres deben saber que 
los correos electrónicos que utilizan las computadoras del distrito no son privados y serán supervisados por el personal 
del distrito.. 
 
Las Guías de Uso Responsable (RUG por sus siglas en inglés) de los estudiantes para la tecnología definen claramente 
las expectativas para el uso de la tecnología en Pflugerville ISD. El RUG está disponible en el Manual del Estudiante 
y en el sitio web de PfISD en esta ubicación: Pestaña de los Padres > Biblioteca de Documentos de PfISD > Guías de 
Uso Responsable. Un estudiante con conocimiento de causa que viole cualquier parte de la Guía de Uso Responsable 
(RUG) estará sujeto a la suspensión del acceso y/o a la revocación de los privilegios en los sistemas de 
Computación/Red/Internet del Distrito y estará sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil. 

  
Si no desea que su estudiante tenga acceso a Internet o a Google Apps mientras está en la escuela, presente una 
solicitud por escrito a la administración del plantel escolar de su estudiante. 
 

AVISO ANUAL SOBRE ASBESTOS  
 

Se ha desarrollado un plan para el manejo de asbestos para cada escuela y ha sido presentado a la División de 
Servicios de Salud y Seguridad del Estado de Texas (DSHS por sus siglas en inglés) para su aprobación. La oficina 
administrativa del distrito mantiene una copia del plan presentado al DSHS y está disponible para la inspección por la 
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), el estado y el público.  
 
 

AVISO SOBRE PESTICIDAS 
El programa integrado del distrito para el control de plagas, el cual fue desarrollado de acuerdo con los requisitos de 
la ley del Estado de Texas para el Control de Plagas en las Estructuras, gobernará el uso de los pesticidas, herbicidas 
y otros químicos por el distrito para el propósito de controlar plagas, roedores, insectos y la maleza adentro y alrededor 
de las instalaciones del distrito. Se expondrá un aviso en la entrada principal cuarenta y ocho (48) horas antes de cada 
tratamiento.   
  
Al firmar abajo yo reconozco que he leído, entiendo y acepto el formulario de Permiso de los padres y acuse de recibo 
como le concierne al Distrito Escolar Independiente de Pflugerville, sus políticas y procedimientos.   
 
X ________________________________________                                     ______________________________  
Firma del padre o tutor      Fecha   
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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE  
Nombre del estudiante 

________________________________________________________________ 
Apellido                                    Nombre de pila                                         Segundo nombre 

Fecha de nacimiento ____/____/____ Nº de matrícula_________  Grado_______ 

Género:  Hombre / Mujer  Idioma que habla:  inglés / español / otro___________ 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ESTUDIANTE  
La información solicitada en este formulario es necesaria para mantener los 
registros de salud escolar de su hijo.  Es confidencial y sólo se comparte con el 
personal esencial según las directrices de HIPAA. 

ADD/ADHD              Condiciones de riñón/vejiga Condición genética 
Asma                       Dificultad para oír   Migrañas  
Cáncer                          Enfermedad del corazón Convulsiones/epilepsia 
Diabetes: Tipo I o II Dificultad de visión/lentes Condiciones gastrointestinales 

Hospitalizaciones Trastorno físico o emocional Otro ______________ 

Hipertensión (presión alta)              Hipotensión (presión baja) 
Favor de explicar cualquier problema de salud que tenga su niño:___________________ 

_______________________________________________________________________ 
ALERGIAS  

Escriba las alergias a: medicamentos, insectos, picaduras, alimentos, otros: 
__________________________________________________________ 

¿Le han recetado un Epi Pen a su hijo?  Sí   No 

• En caso afirmativo, por favor traiga a la escuela y complete el Plan de 
Acción para la Alergia (se requiere la firma del médico) 

• Si su estudiante tiene una alergia alimentaria, por favor complete un 
Cuestionario de Alergia y Solicitud de Comidas Especiales. 

MEDICAMENTOS  
Escriba todos los medicamentos que toma su hijo actualmente. Si el medicamento 
debe darse en la escuela, favor de llenar el formulario de medicamentos del distrito. 
 

Medicinas que toma diariamente _____________________________________ 
Medicinas que toma cuando es necesario_______________________________ 
NOMBRE DEL DOCTOR _____________________ TEL __________________ 

 

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  
En caso de un accidente o enfermedad repentina, necesitamos la siguiente 
información. 
 
Padre/tutor:____________________________ Parentesco__________________ 
Número de tel. principal_________________________ Tel. alterno ___________ 
El estudiante vive con este padre/tutor:                            No  

Padre/tutor:____________________________ Parentesco _________________ 
Número de tel. principal________________________ Tel. alterno ___________ 
El estudiante vive con este padre/tutor: No  

Mi estudiante tiene:      Seguro privado         Medicaid       Otro        Sin Seguro 
 

Yo, el suscrito, autorizo a un funcionario del Distrito Escolar Independiente de 
Pflugerville a ponerse en contacto con las personas nombradas en este 
formulario, y autorizo que se dé tratamiento en caso de emergencia, según se 
considere necesario para el mejor interés del estudiante. 
 
En caso de una situación médica grave, accidente o enfermedad, la enfermera 
de la escuela o un funcionario de la escuela puede determinar que la activación 
de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) está garantizada. Se hará todo lo 
posible por contactar a los padres/tutores del estudiante. El niño puede ser 
trasladado al centro médico más cercano antes de la llegada de los 
padres/tutores. 
 
Al firmar este formulario, reconozco que Pflugerville ISD no es financieramente 
responsable de la atención de emergencia o el transporte de dicho estudiante y 
autorizo a un funcionario de Pflugerville ISD a firmar el consentimiento para el 
tratamiento de emergencia en caso de no se me pueda localizar. 
 
 
X__________________________________________Fecha________________ 
   Firma del padre/tutor legal 
             Ver el reverso: Autorización para tratamiento en la escuela 
 
 

AUTORIZACIÓN 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE  
Nombre del estudiante  
 
_________________________________________________________________ 
Apellido                   Nombre de pila              Segundo nombre 

Fecha de Nacimiento____/____/____ Nº de matrícula___________Grado______ 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO EN LA ESCUELA  

 
La enfermera de la escuela NO PUEDE proveer ningún tratamiento o evaluación 
de su hijo sin el consentimiento de los padres. Esto incluye los primeros auxilios 
básicos (tratamiento de lesiones superficiales, rasguños). Los tratamientos que se 
soliciten durante la jornada escolar requerirán una orden del médico y el 
consentimiento de los padres por escrito. 
 
_____ SÍ, autorizo al personal escolar capacitado a brindar tratamiento de  
           primeros auxilios a mi hijo. 
 
_____ NO, no autorizo al personal escolar a dar tratamiento a mi hijo. 
 
X___________________________________________Fecha______________ 
    Firma delpadre/tutor 
 
Los servicios de salud de la escuela de PfISD tienen protocolos firmados por los 
médicos que permiten el tratamiento de primeros auxilios por la enfermera de la 
escuela. El protocolo incluye varios medicamentos tópicos y orales de venta libre. 
Se contactará a los padres antes de la administración de acetaminofeno, 
ibuprofeno o difenhidramina a su hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, apruebe o rechace el permiso para el uso LIMITADO de cada 
medicamento de protocolo de venta libre cuando se proporcione atención 
a su estudiante. 
MEDICAMENTOS ORALES  

 

_____Si     _____No    Tylenol/Acetaminofén 

_____Si     _____No    Motrin/Ibuprofen 

_____Si     _____No    Benadryl/Difenhidramina 

_____Si     _____No    Oragel/Anbesol/Benzocaína 

MEDICAMENTOS TÓPICOS  
 

_____Si     _____No    Sábila con Lidocaína/Gel para quemaduras 

_____Si     _____No    Crema de hidrocortisona 

_____Si     _____No    Vicks VapoRub/Camphor, aceite de eucalipto y mentol 
_____Si     _____No    Bandaid Wash/Benzalconio con lidocaína 

CONSENTIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL  
 

PfISD ofrece servicios de trabajo social individual y de grupo a sus estudiantes. 
Los estudiantes pueden desear ver al trabajador social por una variedad de 
razones, incluyendo, pero no limitado a: preocupaciones sobre autoestima, 
habilidades de afrontamiento, habilidades de manejo del estrés, interacciones con 
los compañeros, manejo de la ira, divorcio / separación / pérdida, habilidades 
sociales, preocupaciones de autolesión o ideas suicidas. 
 

Los estudiantes pueden ser recomendados al trabajador social de la escuela por 
los padres, los maestros, el personal o por ellos mismos. Los estudiantes pueden 
ver al trabajador social de la escuela dos (2) veces sin tener un formulario de 
consentimiento firmado en el archivo. Los estudiantes que deseen ver al trabajador 
social de forma continua deben tener un consentimiento firmado en el archivo. 
 

Todo el contenido de las sesiones se mantiene confidencial con la excepción de 
las amenazas de hacerse daño a sí mismo o a otra persona, o si el estudiante 
informa de cualquier forma de abuso. Un trabajador social de la escuela está 
obligado a informar sobre las declaraciones de abuso al Departamento de 
Servicios Familiares y de Protección, a los Servicios de Protección Infantil. 
 
 

____ SÍ, autorizo a mi hijo a reunirse con el trabajador social de la escuela. 
____ NO, no autorizo a mi hijo a reunirse con el trabajador social de la escuela. 
 
X__________________________________________Fecha________________ 
    Firma del padre/tutor legal 
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