
Formulario de Inscripción Estudiantil  

Office use only 
Student ID 

Campus 
Enrolled 

Grade H/R Teacher Enroll Date W/D Date � Birth Cert 
� SS Card 
�  Proof of Res 
�  Immun Rec 
�  Report Card 
�  Photo ID 

INSTRUCCIONES: Asegúrese de completar todas las secciones (cara y reverso de esta hoja). Para los estudiantes que regresan al distrito escolar, 
haga las correcciones que sean necesarias. Firme la cara y el reverso de esta hoja, y devuélvala a la escuela de su hijo(a). 
Información estudiantil 
Apellido Nombre de pila Segundo nombre Nombre por el cual el 

estudiante es conocido: 
 
 

Grado Fecha de nacimiento 
 

Sexo Teléfono del hogar Grado 

Dirección del hogar (numero y calle) 
 

Ciudad Estado Código Postal Dirección del hogar 
(numero y calle) 
 

Ciudad 

 
Dirección de correo 
(si es diferente a la 
dirección del hogar) 
 

 
Ciudad Dirección de correo (si es diferente a la dirección del 

hogar) 
 

Ciudad Estado Código Postal 

Declaración de residencia Órdenes judiciales de 
custodia/protección Nombre del indivíduo/Notas 

Juro y afirmo que el estudiante indicado arriba reside conmigo en el domicilio anotado arriba y es un residente 
del Distrito Escolar de Georgetown, de acuerdo con la definición legal de residencia para los propósitos de 
asistencia escolar. Además, juro y afirmo que el estudiante indicado arriba pasa la mayoría de las noches en el 
domicilio nombrado arriba, y no conozco ninguna otra residencia que pueda constituir la residencia principal 
legal del estudiante indicado arriba. Entiendo que al hacer una declaración falsa en este documento o en 
cualquier otro documento con la intención de matrícula escolar es un delito penal bajo el Artículo 34.10 del 
Código Penal de Texas y puede tener como resultado encarcelamiento o una multa. Además entiendo que la 
matrícula de un niño bajo documentos falsos es una infracción del Artículo 25.001 del Código de Educación de 
Texas según la ley de Texas. 
                                                                                                                                                                                     
X_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                         
FIRMA (Cabeza de familia de la residencia principal del estudiante) 

Si no se permite que un familiar u otro 
individuo tenga contacto con el 
estudiante, por favor anótelo y traiga a 
la escuela una copia de la orden 
judicial: 

 

Padres/Tutores Legales:  Adjunte una hoja adicional si es necesario.   
Padre/Tutor Legal #1 DEBE TENER EL MISMO DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO DEL HOGAR según se indicó arriba para el estudiante.  

Nombre Relación Nombre Relación 

Dirección  Dirección  

Número de teléfono del hogar Número de teléfono celular Número de teléfono del hogar Número de teléfono celular 

Empleador Número de teléfono del trabajo Empleador Número de teléfono del trabajo 

Dirección de correo electrónico  Dirección de correo electrónico  

Nombre Relación Hermanos: Haga una lista de todos los hermanos de este estudiante que también están 
matriculados en el Distrito Escolar Independiente de Georgetown.  Adjunte una hoja adicional si 
es necesario. 
Nombre Escuela Fecha de Nacimiento 

Dirección     

Número de teléfono del hogar Número de teléfono celular    

Empleador Número de teléfono del trabajo    

Dirección de correo electrónico     

Nombre del estudiante 



Personas de contacto en caso de emergencia además del padre/madre/tutor legal  
Por favor, anote los nombres de 2 adultos que viven dentro del área de Georgetown con quienes podemos comunicarnos en su ausencia en caso de emergencia. Además de los 
padres/tutores legales, estas personas serán las únicas a quienes se les permitirán recoger a su hijo(a) sin una nota o una llamada telefónica de usted. 
Nombre Nombre Nombre 

Relación Teléfono Relación Teléfono Relación Teléfono 

Encuesta del programa para los hijos de trabajadores migrantes: Durante los últimos tres años, ¿han viajado o mudado sus hijos(as) con familiares para que un 
familiar pudiera buscar o realizar trabajo agrícola temporal o estacional en los Estados Unidos, el cual incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
procesamiento, enlatado, almacenaje o transporte de alimentos, u otros tipos de trabajos agrícolas relacionados?                      
Marque con un círculo:          Sí     No 
Crianza Temporal 
El estudiante está actualmente bajo la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección.        �     Sí                     �    No 
Conexión Militar - Oportunidades Educativas para Estudiantes 
Militares    
Marque la casilla para indicar si el niño es un miembro dependiente de: 
�     Servicio activo: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la 
Guardia Costera (Este incluye Desaparecido en combate) 
�     Guardia Nacional de Texas 
�     Servicio de reservas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la 
Guardia Costera 

Pre-Kindergarten solo 
El Estudiante de Pre-Kindergarten estaba previamente en la tutela del Departamento 
de Familia y Servicios de Protección. �     Sí                     �    No 
 
Las fuerzas armadas o las fuerzas reservados de los Estados Unidos (Ejército, Marina, Fuerza 
Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera) o Guardia Nacional de Texas quien ha sido 
herido o muerto durante el servicio activo.     �     Sí                     �    No 

Liberaciones de responsabilidad: Por favor, marque con un círculo Sí o No para cada sección de abajo para dar su consentimiento.  Si una sección no está 
marcada con un círculo, se considerará como una respuesta de No. 
Sí     No Mi hijo(a) tiene permiso para ir en todos los viajes de estudio 

programados para este año.  Sí     No Se puede enviar la información personal de mi hijo/ hija a un reclutador militar. 

Sí     No Mi hijo(a) puede participar en las fiestas y actividades escolares. Sí     No 
Mi hijo/a puede recibir la información de su escuela secundaria en teléfono 
celular. 
 Número de teléfono celular: 

Sí     No 
En caso de emergencia, doy mi permiso al médico o al proveedor 
de atención médica indicado o a cualquier médico que está 
disponible para dar tratamiento médico a mi hijo(a). 

Sí     No Los datos personales de mi hijo(a) pueden ser divulgados a TODAS 
organizaciones externas.   

Sí     No 
Ambos el nombre y la foto de mi hijo(a) pueden ser incluidos en 
el anuario de su escuela del Distrito Escolar Independiente de 
Georgetown. 

Sí     No El nombre y la foto de mi hijo(a) pueden ser divulgados a los medios de 
comunicación, los cuales incluyen comunicados de prensa.   

Sí     No 

La foto, el nombre, las muestras de trabajo y las grabaciones de 
audio y video de mi hijo(a) pueden ser incluidos en publicaciones 
impresas y electrónicas del Distrito Escolar Independiente de 
Georgetown, tales como boletines, noticias electrónicas y sitios 
Web.  

Sí     No 
Mi hijo puede participar en el programa “Traiga su propio aparato” (Bring Your 
Own Device BYOD) si está disponible en su nivel de grado.  Nos 
comprometemos a seguir la política de GISD BYOD. 

Entiendo que La política para el uso responsable de la tecnología por los estudiantes forma parte del Código de Conducta y contiene las reglas para el uso estudiantil de los recursos 
informáticos del Distrito Escolar Independiente de Georgetown, los cuales incluyen el Internet.  Los estudiantes usan la tecnología informática para propósitos educativos y al usar la 
tecnología, deben ser supervisados por un maestro. 
 
Firma del Padre/Tutor Legal _______________________________________        Firma del Estudiante _____________________________________________ 
He leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con el Código de Conducta Estudiantil del año escolar 2015-2016 del 
Distrito Escolar Independiente de Georgetown. Tengo entendido que mi hijo(a) será considerado responsable de cumplir 
con las expectativas de conducta y las consecuencias disciplinarias descritas en el Código de Conducta Estudiantil. 
Comprendo que el Código de Conducta Estudiantil regula toda conducta en la escuela, en las actividades patrocinadas por 
la escuela, en las actividades relacionadas con la escuela y durante los viajes patrocinados por la escuela. Además 
entiendo que el Código de Conducta Estudiantil regula ciertas conductas definidas que tomen lugar dentro de los 300 pies 
de distancia de la propiedad de la escuela, algunas conductas definidas que tomen lugar fuera del campus y cualquier 
mala conducta relacionada con la escuela sin importar la hora o el lugar. Entiendo que respecto a la infracción de ciertas 
leyes, es posible que se haga una recomendación para un proceso penal.  
 
Firma del Padre/Tutor Legal _______________________________________        Firma del Estudiante _____________________________________________ 

La información en este formulario es verdadera y correcta según mi leal saber y entender.           
 
X_____________________________________                                                                _________________________ 
      Firma del Padre/Tutor Legal                                                                                         FECHA    
DECLARACIÓN DE OPORTUNIDAD IGUAL Y NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Georgetown (GISD) no discrimina por razones de raza, religión, color, origen nacional, 
género, edad o discapacidad al proporcionar educación; acceso a servicios, actividades y programas; e igualdad de oportunidad de empleo de acuerdo con Título VI y VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; el Acto de Discriminación por Razones de Edad de 1975; Sección 504 del Acto de 
Rehabilitación de 1973, según enmendado; el Acto Educativo de Mejoras para Individuos con Discapacidades de 1997; y las políticas de la Mesa Directiva local de FB (Legal) y FB 
(Local).  El Distrito Escolar Independiente de Georgetown emplea los procedimientos adoptados por la Mesa Directa y establecidos en FNG (Local) para la resolución rápida y equitativa 
de las quejas que alegan discriminación, las infracciones del Título IX o el acoso sexual.  Se pueden obtener copias de los procedimientos a solicitud. 

 

 


