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Bienvenidos al Distrito Escolar Independiente de Sealy.  El Distrito Escolar Independiente de Sealy contiene todo lo que 
un Distrito Escolar debe tener.  Valoramos nuestra historia, y nos esforzamos en dar a nuestros estudiantes una 
educación relevante para su futuro.  Los preparamos para oportunidades que abarquen todo el planeta, ensenándoles a 
tener un impacto positivo aquí en su propia comunidad.  Con un delicado balance , nuestro objetivo es sembrar raíces 
profundas  a nuestros graduados y a la vez equiparlos con alas.  Es una tarea grande para todos  nosotros ; padres, 
maestros, entrenadores, administradores y demas personal.  Se necesita un pueblo para educar a un niño, y esta 
comunidad está lista para el reto. Visite nuestras escuelas y asista a nuestros eventos.  No dude en contactarnos si tiene 
alguna pregunta o inquietud.  Registradora , por favor complete la siguiente información para así acelerar el proceso de 
registro. 

 

___________________________ 

Nombre de la Escuela 

 

 

___________________________ 
Nombre del Estudiante (Primer Nombre 
Apellido) 
 
  _________                       _________ 

 Fecha de Nacimiento      Género 
 
 ______           _______________               

 Edad            Grado escolar 

 

___________________________ 

Fecha              
 
__________________________ 
Número de Teléfono 

____________________________     

Numero de ID # 

INFORMACION DEL PADRE 

Registrando 
PADRE/GUARDIAN (1): ________________________________________________________________ 

Dirección Física:  _____________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código.: _____________________________________________________________________________ 

Dirección de Correspondencia: _______________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código: ________________________________________________________________ 
 
PADRE/GUARDIAN (2): ________________________________________________________________ 
 
Dirección Física:  _____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código.: _____________________________________________________________________________ 
 
Dirección de Correspondencia: _______________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código: ________________________________________________________________ 



Distrito Escolar Independiente de Sealy 
Formulario de Matrícula Escolar 2017-2018 

 
 
_______________________________________ 

Nombre de la escuela 

 

  

_____________________ 
Nombre del estudiante 

 

    __________                  ____________ 
Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento 
 

     _________                           _____ 
          Edad                                 Sexo 

 

 
 __________         ___________________ 
 Local ID               State ID 
  ___________      _______________ 
  Bus Elig/Route      Original Entry Date 
   

_________            ________________ 
      Grado                      Etnicidad 

 

Domicilio:   __________________________________________________________________________________ 
 

Dirección Postal: ______________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL PADRE(S)/GUARDIÁN 

 

1.   Guardián: __________________________Relación_________ 2.  Guardián: _____________________________Relación:____________ 
     Dirección:__________________________________________      Dirección:_________________________________________________ 
      Ciudad, Estado, Código Postal:__________________________     Ciudad, Estado, Código Postal:_________________________________ 
      Lugar de empleo:_____________________________________     Lugar de empleo:____________________________________________ 
      Teléfono de la casa:______________ Empleo: _____________      Teléfono de la casa:_________________ Empleo:__________________ 
      Celular:_______________coreo electrónico:_______________       Celular:_______________coreo electrónico:______________________ 

 

Persona que matrícula el estudiante 
 

 Nombre:_________________________ Relación:_________________ Teléfono:___________________Teléfono/empleo:_______________ 

 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

 

1.  Nombre:_____________________ Relación:_______________Teléfono:_______________ Teléfono/empleo:____________ 
2.  Nombre:_____________________ Relación:_______________ Teléfono:_______________Teléfono/empleo:____________ 
     Doctor de preferencia:_________________________________  Teléfono:_____________________ 
     Hospital de preferencia:________________________________ Teléfono:_____________________ 
                           Dentista:________________________________ 
     Alergias:____________________________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________________     
 

INFORMACIÓN DE HERMANOS(A) 

 

       Nombre de hermanos(a)                                              Grado                                                      Escuela 
_____________________________________                  _____                        _________________________________ 
_____________________________________                  _____                        _________________________________ 
_____________________________________                  _____                        _________________________________ 
_____________________________________                  _____                        _________________________________ 
_____________________________________                  _____                        _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

La información ya mencionada  es requerida para los archivos escolares permanentes de su hijo(a) y será utilizada por los empleados de 
la escuela.  Presentar documentos, archivos, o información falsa es una violación de la ley estatal y le puede costar el reembolso de la 
matricula de su hijo(a).   Yo afirmo que la información ya mencionada es correcta.  Yo autorizo al distrito contactar a las personas y 
doctores mencionados en este formulario para rendir cualquier atención/tratamientos necesarios en caso de emergencia del estudiante 
mencionado.   En el evento de que los padres, doctores o las otra personas mocionadas no se puedan contactar, la escuela tiene la 
autoridad de tomar cualquier acción necesaria medica para  el bienestar de mi hijo(a).  Yo asumiré la responsabilidad de todos los 
gastos relacionados con los servicios médicos que sean administrados. 
 

_________________________________________             _______________________    ________________ 
Firma del padre(s)/guardián                                         Fecha de nacimiento                    Fecha 

 



Sealy Independent School District 
2017-2018 

 
  Registration Documentation                                Documentación para Registración 
 
 

Name of Student: ___________________________________  Nombre del estudiante: ___________________________________ 
 

When did your child enter the United States (if born outside  ¿Cuando entro su hijo/a a los Estados Unidos (si es que nació fuera 
the United Status?)  Date of U.S. entry: _________________  de los E.U.)?  Fecha de entrada a E.U.: ______________________ 
            (Month, day, year)         (Mes, dia, añ) 
 

1.  Has your child lived outside the United States for two or   1.  ¿Ha vivido su hijo/a fuera de los Estados Unidos por dos o más 
  more consecutive years?  _____ Yes   _____ No    años consecutivos?   _____ Si   _____No 
 

 If you marked “Yes”, please indicate the period of    Si usted marcó “Si”, indique el período de tiempo: 
 time:  From: __________ To: ___________     Desde: __________ Hasta: __________ 
   (Month/Year)  (Month/Year)      (Mes/año)   (Mes/año) 
 

2.  When your child lived outside the United States, did he/she  2.  Cuando su hijo/a vivía fuera de los Estados Unidos, ¿asistió  
 attend school regularly?  Mark one of the following:    con regularidad a la escuela?  Marque una de as siguientes: 
  

 ____ Yes, my child attended school regularly outside   ____ Si, mi hijo/a asistío con reularidad a la escuela fuera 
          United States.  Last grade completed: ______             de los Estados Unidos.  Ultimo grado que completó: ______ 
 

 ____ No, my child did not attend a large part of the     ____ No, mi hijo/a no perdió una gran parte de uno  más 
          year or years as indicated below:              años escolares, como se especifica a continuación: 
 

 Specify the grade and the period in which your child did not   Especifique el grado y el periodo en que su hijo/a no assistió a la 
 attend school, including the month and the year.  For exam-   escuela, incluyendo el mes y el año.  Por ejemplo:  2 grado, de 
 ple, Grade 2 of January 2000 until May 2000.  Do not include   enero del año 2000 hasta mayo del 2000.  No incluya dias festivos 
 school holidays or school vacation periods.     ni vacaciones. 
 

____________________________________________________   ____________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________   ____________________________________________________ 
 
 
 

Parent Signature: _________________________   Date: ______   Firma del Padre: _________________________   Fecha: ______ 
 
 
 
                             Sealy ISD does not discriminate on the basis of race, age, color, national origin, sex or disability.                El distrito de Sealy no discrimina a ninguna persona debido a la raza, la edod, el color de la piel, origen, sexo, o incapacidad fusica. 



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SEALY 
FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN *2017-2018* 

 

SECCIÓN 37.10 DEL CÓDIGO PENAL 
 

Presentar un documento falso del registro es una ofensa bajo esta provisión de la ley. 
 

SB 1, CODIFICACION de la EDUCACIÓN 25.001 
 

Una persona quien sabiendo falsifica información en un formulario para matricular a un  estudiante en el distrito 
escolar, es responsable frente al distrito si el estudainte no es elegible para matriculación pero es matriculado con 
información falsa.  La persona es responsable, del estudiante inelegible durante el tiempo que este matriculado, la 
persona deberá pagar: 
 

1) la cuota máxima de la matrícula que el distrito cobre de acuerdo a  la sección 25.038 del Código de  
 Educación de Texas (o) 
 

2) la cantidad que el distrtito haya establecido por estudiante como gasto de mantenimiento y de    
            operación. 
 
LA FALSIFICAIÓN DE INFORMACIÓN TENDRA COMO RESULTADO LA EXPULSION 
INMEDIATA DEL ESTUDIANTE.  UNA MULTA SE VALORARA POR CADA DÍA QUE EL 
ESTUDIANTE SE MATRICULO ILEGALMENTE. 
 

He leído y entiendo la información ya mencionada de falsificación. 
 

_______________________________________      _________________________ 
Estudiante                                                                          Grado           Firma de Padre o Guardián 
 

___________________________________   ___________________  ___________ 
Direccion                                                       Código Postal   Número de Teléfono                     Fecha  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la familia reside con alguien dentro de distrito SISD, llene el siguiente formulario y lleve a 
notorizar.   
 

Yo, _____________________________________________ resido en _________________________________ 
Sealy, Texas y las siguientes personas viven conmigo.   
 
______________________________     ______________________________   __________________________   
 
______________________________     ______________________________   __________________________   
 
______________________________     ______________________________   __________________________   
 
 
Firma: ________________________________________________     Fecha: __________________________     
 

                                  
                  Juro ante mi este dia ___________ de _______________________ 20____. 

 
                                         _________________________________________                                                                                                                                                

Notary Public Austin County, Texas 

(Para Uso Official)                                            VERIFICACION DE DOMICILIO 
 

**Confirmado**     □ Yes   □ No 
 

_______________________________________________________                       ____________________ 
Firma Official                                                                                                                                        Fecha 
 



Sealy Independent School District 
JURAMENTO/CUESTIONARIO SOBRE EL DOMICILIO DEL ESTUDIANTE 

 *2017-2018*  
 
Este documento se usa para abordar con el Acta de Asistencia McKinney-Vento.  Sus respuestas se 
usaran para ayudarnos a determinar los documentos necesarios para matricular a su estudiante 
rápidamente.  

Nombre del Estudiante: __________________________________________ Mujer □   Hombre □ 
 

Fecha de Nacimiento: ____________________________ Grado/Nivel: ______  Campo: ____________ 
 

1.  ¿Es su domicilio actual un arreglo de vivienda temporal (de poca duración)?     _____Si   _____No 
 

2.  ¿Es este arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de su casa, vivienda o habitación, o      
       debido a algún problema económico (ejemplo:  desempleo)?   _____Si   _____No 
 
Si usted contestó SI a estas preguntas, por favor complete el resto de este formulario. 
Si usted contestó NO a estas preguntas, no siga. 
Por favor, marque la casilla que mejor describa donde el estudiante está viviendo actualmente: 
 □  Refugio    □  En un automóvil o casa rodante  

□  En un motel   □  En una acampada 
 □  Con más de una familia en una casa o apartamento    

□  Moviéndose de lugar en lugar 
 

Por favor, marque la casilla que mejor describe con quien reside el estudiante: 
 □  Padre(es) □  Guardian(es) Legal 
 

 □  Persona(s) que no es/son guardian(es) legal(es) (Ejemplos:  amigos, familiares, padres de amigos, etc.) 
 

 □  Otro ___________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre/Madre/Guardián con quien vive el estudiante:   (Por favor Imprima el Nombre) 
 

_____________________________________________________   Teléfono: _________________________ 
 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 
   
La presentación de un expediente falso o la falsificación de expedientes es una ofensa bajo la Sección 37.10, 
Código Penal, y la matriculación de un estudiante bajo documentos falsos sujeta a la persona a la 
responsabilidad por la cuota u otros costos.  TEC Sec. 25.002(3)(d). 
 

Firma del Padre/Madre/Guardián: ______________________________________  Fecha: ___________ 
(Solamente Para uso Escolar) 

Yo certifico que el estudiante nombrado en este formulario califica para los programas de 
nutricíon escolares bajo las provisiones del Acta McKinney-Vento. 
 
 
_____________________   ____________________________________________________ 
Fecha                            Firma del oficial autorizado 

 
Sealy ISD no discrimina debido a raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, sexo o edad. 



SEALY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
Sheryl Moore, Superintendent 

         Dr. Nicole Poenitzsch, Assistant Superintendent
                 Jim Obermeier, Chief Financial Officer 

939 Tiger Lane                  Phone:  979.885.3516 
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Sealy ISD does not discriminate because of race, age, color, national origin, sex or disability. 

 

 
TEA  * Agencia de Educación de Texas *Preguntas de  inscripción * 

2017-2018 
 

 
 
 
Estudiante: ____________________________ □ Masculino □ Femenino 
 
 
Fecha de nacimiento: _______________ grado: ___ Escuela: __________ 
 
 
 
** Por favor conteste las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Es el padre/guardián del estudiante un miembro del servicio militar de Estados Unidos 
en servicio activo, la Guardia Nacional de Texas o una fuerza de reserva de los militares 
de Estados Unidos? 
 

□ Si     □ No 
 
¿2. Esta el estudiante bajo la tutela del Departamento de familia y servicios de 
protección? 
 

□ Si     □ No 
 
** Si respondió si a la pregunta anterior, por favor proporcione uno de los siguientes 
documentos: 
 
• Formulario de autorización de aplicación de DFP 2085 
• O una orden judicial. 
 
 
 
______________________________      _______________ 
Firma del padre/Legal Guardián     Fecha 
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Responsible Use Policy 
Póliza de uso responsable 

 
 

Nuestro personal y los estudiantes utilizan la tecnología para aprender. La tecnología es esencial para 
facilitar una solución creativa para los problemas, la fluidez de la información y la colaboración que 
vemos en la economía global de hoy. Queremos que nuestros estudiantes que sean colaboradores 
activos en nuestro mundo conectado, también queremos que estén seguros, legal y responsables. Esta 
póliza de uso responsable (RUP) apoya nuestra visión del uso de la tecnología y mantiene en nuestros 
usuarios un fuerte sentido de ciudadanía digital. Esta póliza se aplica a las redes informáticas de todo el 
distrito escolar independiente Sealy (SISD) (incluyendo los recursos puestos a disposición por ellos), y 
todos los aparatos conectados a las redes.  Es la responsabilidad de todo el personal educar a los 
estudiantes sobre el comportamiento apropiado en linea, incluyendo las comunicaciones con otras 
personas en redes sociales o salas de chat, y conocimiento sobre el acoso cibernetico y como 
responder. 

 
Uso responsable y Ciudadanía Digital 
Respeto a sí mismo: Seleccionará a nombres en línea que sean apropiados, y seré Cortés y usar 
lenguaje/contenido apropiado en todos los trabajo en línea. 
Protegerse: No publicar datos personales, ni información personal, o mí calendario de actividades para 
o de cualquier otra persona. Entiendo que a menos que sea autorizado, soy el dueño de mis cuentas, y 
yo soy responsable de toda actividad iniciada o realizado bajo estas cuentas. Entiendo que es mi 
responsabilidad asegurar adecuadamente mis credenciales de la cuenta. Entiendo que soy responsable 
de mantenimiento y copia de todos mis propios datos. Si no estoy seguro si una actividad del equipo 
específico está permitida, o es apropiado voy a preguntarle a un maestro o administrador antes de 
participar en esa actividad. 
Respetar a los demás: No voy a utilizar tecnologías para intimidar o burlarme de otras personas. No 
voy a hacer grabaciones de audio o vídeo de estudiante/empleados sin su previa autorización. 
Entiendo que posando como alguien más está prohibido y no posare como un usuario distinto de mí 
mismo cuando en línea. Voy a ser cuidadoso y consciente cuando imprima para evitar desperdiciar 
recursos e impresión de elementos innecesarios. 
Proteger a los demás: Ayudare a mantener un ambiente informático seguro, notificando a directores 
del campus apropiado de comportamiento inapropiados, vulnerabilidades, riesgos y violaciones de la 
tecnología del campus. 
Propiedad de respeto intelectual: Voy a citar adecuadamente cualquier uso de sitios Web, libros, y 
medios de comunicación. Respetaré a los derechos de autor. 
Proteger la propiedad intelectual: Pediré utilizar el software y los medios de comunicación que otros 
producen. 

 
Directivas generales 

•  El propósito de una cuenta de usuario de SISD sirve para acceder a la red de SISD y facilitar la 
creatividad y la innovación. Utilizamos esta red para apoyar la colaboración y comunicación. 
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Utilizamos tecnología para extender la fluidez de información e investigación, recopilar y 
analizar datos y resolver problemas. 

•  El acceso es un privilegio, no un derecho. Acceso conlleva responsabilidad y uso inadecuado 
puede resultar en la cancelación de esos privilegios. 

•  Cuentas de usuario SISD son propiedad de SISD; por lo tanto están sujetos a la ley de Open 
Records Act. Todos los archivos digitales asociados con las cuentas de usuario se pueden 
recuperar por el personal SISD en cualquier momento, sin previo aviso, y sin el permiso de 
cualquier usuario. SISD reserva el derecho de controlar todas las cuentas para mantener la 
integridad del sistema y asegurar el uso responsable. 

•  Los usuarios no deben tener ninguna expectativa de privacidad en cualquier materia 
almacenada en, creado, recibida o enviada atraves de la red de informática SISD. Estas están 
sujetas a revisión por SISD en cualquier momento, con o sin previo aviso, con o sin causa y sin el 
permiso de cualquier estudiante, padre o miembro del personal. 

•  Sealy ISD tiene un sistema para filtrar el contenido con el fin de impedir el acceso a ciertos sitios 
que pueden contener material inapropiado, incluyendo pornografía, drogas ilegales, juegos de 
azar, de armas y otros temas considerados sin valor educacional por SISD. SISD no es 
responsable por el contenido consultado por los usuarios que se conectan a través de su propio 
tipo de servicio (teléfonos celulares, tarjetas de aire, etc.). 

 
Leyes de Gobierno 
La tecnología será utilizada conforme a las leyes de los Estados Unidos y del estado de Tejas. Las 
violaciones incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
1. Actos Penales- estos incluyen, pero no se limitan a: 

 
 

• Alteración sin autorización, 
• acosar atraves de correo electrónico 
• ciber acoso 
• pornografía infantil 
• vandalismo 
• ciberbullying 

 

 
2. Leyes de difamación – Usted no puede difamar públicamente personas a través de material 

publicado. 
3. Violaciones de los derechos de autor – Copiar, vender o distribuir material con derechos de autor 

sin el permiso expreso por escrito del autor o editor (los usuarios deben asumir que todos los 
materiales disponibles en Internet están protegidos por derechos de autor), o participar en el 
plagio. 

 
 
Traer su propia tecnología (BYOT) 
La palabra "Tecnología" cuando se refiere a BYOT significa propiedad privada inalámbrica o equipo 
portátil electrónico que incluye, pero no está limitado a, sistemas existentes y emergentes de 
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comunicaciones móviles y tecnologías inteligentes, aparatos de internet portátiles, asistentes digitales 
personales (PDA), sistemas de entretenimiento portátil o sistemas de tecnología de la información 
portátil que pueden utilizarse para el procesamiento de textos, acceso inalámbrico a internet, imagen 
captura/grabación, sonido, grabación y transmisión/recepción/almacenamiento de información, etc.  
SISD está permitiendo que el personal y los estudiantes tengan la opción de traer su propia tecnología 
(BYOT) en ciertos campus (donde se permita).  Los empleados pueden utilizar un aparato tecnológico 
personal en lugar de (o junto con) sus aparatos de distrito asignado si así lo desean. Los estudiantes 
pueden usar un aparato tecnológico personal de clase para uso educacional con permiso del maestro. 
Entiendo que si mi aparato tecnológico está dañado o robado en propiedad SISD no haré SISD 
responsable de la sustitución o reparación de mi aparato tecnológico. Entiendo que cargos para texto 
y/o SMS/MMS (mensajes de texto) no serán reembolsados por SISD. 

 
Solamente el internet proporcionado por la escuela puede ser accedido en el campus. Aparatos 
tecnológicos personales de internet incluyendo, pero no limitado a, los adaptadores de red de 
teléfonos celulares/celular no pueden utilizarse para acceder a fuentes externas de internet en ningún 
momento. 

 
Entiendo que para que mi aparato sea compatible con la iniciativa de BYOT, SISD puede necesitar que 
algún software ser instalado en el aparato tecnológico. Entiendo que SISD puede proporcionar los 
accesorios que pueden ser instalados y utilizados con mi aparato tecnológico personal. Estos 
accesorios serán siendo propiedad del distrito y se mantendrá según los procedimientos establecidos 
actualmente en SISD. En el momento en que decide dejar de SISD, cualquiera de SISD propiedad 
accesorios será devuelto antes de mi último día, y se encargarán de eliminar cualquier software con 
licencia de SISD desde mi aparato tecnológico. Entiendo que sólo tendré acceso a los servicios 
inalámbricos de invitado que ha proporcionado SISD. Entiendo que no tendré acceso a la red cableada. 
Entiendo que mi Internet todavía será filtrado por el filtro de contenido de SISD cuando estoy 
conectado al servicio inalámbrico de invitado. También entiendo que los administradores del distrito 
consideren qué conducta es uso inadecuado si tal conducta no está especificada en este acuerdo. 

 
Responsabilidad para mantener el aparato tecnológico personal de seguridad recae en el propietario 
individual. SISD no es responsable de cualquier aparato tecnológico, robados o dañados en el campus. 
SISD no puede reemplazar o proporcionar una restitución financiera para cualquier aparato 
tecnológico personal robado o dañado. Si cualquier aparato tecnológico es robado o dañado, la 
cuestión se manejará a través de la Oficina administrativa similar a otros objetos personales que se ven 
afectados en situaciones similares. Se recomienda que pieles (calcomanías) y otros toques 
personalizados se utilicen para identificar físicamente su tecnología personal de otros. Además, se 
anima a casos de protección para aparatos tecnológicos. 

 
Los estudiantes y padres o tutores participando en BYOT deben cumplir con el código de conducta del 
estudiante, así como todas las pólizas del consejo ejecutivo escolar, especialmente la póliza de uso 
responsable. Adicionalmente, la tecnología: 

•  Debe mantenerse en modo silencioso mientras en las escuelas y mientras viajan en autobuses 
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escolares. 
• No puede utilizarse para copiar en tareas o exámenes o para propósitos sin valor educacional 

(como haciendo llamadas personales y mensajería de texto/instantáneos). 
•  No puede utilizarse para grabar, transmitir o publicar imágenes fotográficas o video de una 

persona, o personas en el campus durante las actividades escolares u horas sin fines 
educativos. 

•  Sólo puede utilizarse para acceder archivos, aplicaciones o sitios de internet que son 
relevantes para el currículo del aula.  Juegos sin fin educacional no son permitidos. 

 
Los estudiantes y el personal reconocen: 

•  Filtros de la red del distrito se aplicará a la conexión del internet y no se harán intentos para 
eludirlos. 

•  Traer o infectar la red con un virus, troyano o un programa diseñado para dañar, alterar, 
destruir o proporcionar acceso a datos no autorizados o información es una violación de RUP. 

•  Procesando o accediendo información, en la propiedad escolar, relacionada con "hacking", 
alterar, o evitando pasar por las pólizas de seguridad de la red es una violación del RUP. 

•  El distrito tiene el derecho de obtener y examinar cualquier aparato tecnológico que se 
sospeche de causar problemas o es la fuente de infección de un virus o ataque. 

• Imprimir de tecnología personal no será posible en la escuela. 
•  Tecnología personal debe cargarse antes de llevar a la escuela y debe funcionar de su propia 

batería en la escuela. 
• El distrito no es responsable de los aparatos tecnológicos personales robados o dañados. 
•  El distrito no es responsable por el mantenimiento o reparación de cualquier tecnología 

personal. 
• El distrito no es responsable por ningún costo incurrido debido al uso de tecnología personal. 
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Cuentas de terceros 
De acuerdo a la misión de nuestro distrito, objetivos y nuestra visión de tecnología nuestros 
estudiantes pueden requerir cuentas en un tercer grupo. Muchas de estas cuentas se utilizarán en la 
escuela o proyectos relacionados con la escuela, pero también pueden obtenerse fuera de la escuela 
con permiso de sus padres. El uso de estas cuentas ayudará a nuestros estudiantes a dominar la 
comunicación en la internet efectiva y adecuadamente según se requiera en las normas de las 
aplicaciones de tecnología de PreK-12. 

 
Al firmar y devolver este documento, yo doy permiso a SISD para crear y administrar cuentas de 
terceros para mi hijo. Si desea denegar el permiso de SISD para hacer esto, usted debe presentar la 
solicitud negando permiso por escrito a SISD el 1ro septiembre de cada año escolar. Si usted deniega el 
permiso, entiende que su hijo no pueda participar en algunos proyectos que requieren estas cuentas. 

 
Consecuencias 
Entiendo y seguiré la póliza de uso responsable. Si no cumplo con este acuerdo, las consecuencias 
podrían incluir la suspensión de sus cuentas y el acceso a la red. Además usted podría enfrentar 
acciones disciplinarias legales incluyendo pero no limitado a: persecución penal o la pena bajo leyes 
federales y estatales correspondientes. 

 
Las siguientes acciones no son permitidas y podrían resultar con las consecuencias siguientes: 

• Los usuarios no deben intentar deshabilitar o evitar el filtro de contenido de SISD. 
•  Los usuarios no deben ilegalmente acceder o manipular la información de una base de 

datos/sistema privado como gradebooks y otros sistemas de información del estudiante. 
•  Los usuarios no deben instalar puntos de acceso de red no autorizado, u otras conexiones que 

no pueden integrar de manera eficaz con la infraestructura existente. 
•  Los usuarios no deben utilizar sus cuentas para actividades no escolares incluyendo pero no 

limitado a: 
oUsando el Internet para ganancia financiera, publicidad personal, promoción, recaudar 

fondos no gubernamentales, ni relaciones públicas 
oActividad política: petición o para fines políticos personales, o actividades como solicitud 

para fines religiosos 
•  Los usuarios no pueden enviar, guardar, ver, reenviar o crear contenido/mensajes de acoso u 

ofensivos. Material ofensivo incluye, pero no se limita a, material pornográfico, obsceno o 
sexualmente explícito, comentarios sexuales, chistes o imágenes que violen las pólizas 
escolares. Las pólizas de la escuela contra el acoso y la discriminación se aplican al uso de 
tecnología. 

 
La administración de Sealy ISD considera lo que se considera un uso inadecuado de la red informática 
SISD. Puede suspender una cuenta o red de acceso en cualquier momento. Además, la administración y 
personal de SISD puede solicitar que una cuenta de usuario ser suspendida o denegada en cualquier 
momento. Si una copia firmada de este documento no es devuelta a su escuela para el 1ro de 
septiembre de cada año escolar, se entenderá que acepta las disposiciones descritas dentro de ella. 
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RECONOCIEMIENTO PARA USO APROPIADO 
 
 
Yo he leído las pólizas del sistema electrónico de comunicaciones del Distrito y las 
regulaciones administrativas y estoy de acuerdo en respetar sus provisiones. En 
consideración para el privilegio de utilizar el sistema electrónico de comunicaciones del 
Distrito y en consideración para tener acceso a las redes públicas, yo por el presente 
libero al Distrito, sus operarios, y cualquier institución con que ellos son afiliados de 
cualquier y todos reclamos y los daños de cualquier naturaleza que surge de mi uso de o 
la incapacidad para utilizar, el sistema, incluyendo, sin limitación, el tipo de daños 
identificados en la póliza del Distrito y las regulaciones administrativas. 

 
Yo  DOY permiso para que mi hijo(a) participe en el sistema electrónico del 

Distrito. 
 

 

Yo  NO DOY permiso para que mi hijo(a) participe en el sistema electrónico del 
Distrito. 

 
 
Favor de firmar y regresar esta hoja firmada a la escuela de su hijo(a) antes del 1° de 
septiembre. 

 

 
Nombre del alumno:  Escuela:    

 

 

Firma del alumno:  Fecha:   
 

 

Nombre de padre/guardián:   
 

 

Firma de padre/guardian:   
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Nombre de personal del distrito:  Escuela:   

 

 

Firma:  _Fecha:   
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Desistimiento para Información Directora 2017-2018 
 

La publicación de información sobre el estudiante: 
Ciertos archivos de la escuela pueden ser publicados o entregados al publico a solicitud, sin su consentimiento, al 
menos que usted previamente haya dado instrucciones opuestas a la escuela.  La única información que la escuela 
puede publicar es el nombre, de su hijo(a), el número de teléfono, y el domicilio. 
 

1. El nombre de su hijo(a) puede aparecer en la lista de honor. 
2. La foto de su hijo(a) puede aparecer en el libro anual y páginas de internet del Distrito de Sealy. 
3. Información de becas sobre su hijo(a) puede ser compartida con colegios y universidades. 
4. El nombre de su hijo(a) puede aparecer en programas come eventos deportivos que pueden incluir el peso y 

la estatura de los miembros del equipo atlético.   
5. Su hijo(a) puede ser reconocido por publicaciones del distrito escolar, páginas de internet del Distrito de 

Sealy, así como en producciones de video, el periódico, y etc.  Esto puede incluir elementos de noticias 
relativas al trabajo escolar de su hijo, académico, logros atléticos, y otros. 

6. El trabajo de su hijo(a) puede ser mostrado en concursos y exhibiciones escolares. 
 

 
PARA USO ESCOLAR 

_____SI _____NO La información sobre mi hijo(a) en la lista del 1-6 pueden ser publicadas. 
 
 

PARA USE NO ESCOLAR 
_____SI _____NO La información de mi hijo(a) como su nombre, domicilio y número de   
                          teléfono se puede entregar a vendedores para otro uso no escolar. 
 
  
 
 
   
____________________________________    _______  ___________________________ 
Nombre de su hijo(a)         Grado  Escuela 
 
____________________________________    ___________________________ 
Firma del padre(s)/guardián       Fecha 

 
 
 
 
 

 
Sealy ISD no discrimina debido a raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, sexo o edad. 

 

http://www.sealyisd.com/
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MANUAL DE ESTUDIANTES 
Forma para verificar 2017-18 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Grado: ________________ 
 

*** Importante *** 
Por favor lea y devuelva la forma a la escuela de su niño/a 

Atención Padres: 
 

El manual de estudiantes estará disponible en la página de internet del Distrito Escolar de Sealy  
www.sealyisd.com. Si desea una copia impresa de los libros debe pedirla en la oficina.  Cualquier cambio hecho a 
estos documentos debe mandarles copias a los padres inmediatamente.  Por favor familiarícese con todo el 
contenido de estos documentos, incluyendo la no discriminación de Titulo IX, la información general y de la 
sesión de escuela libre de drogas 
 

Por favor marque a continuación de que manera le gustaría obtener una copia del manual de estudiantes de su 
niño/a. 
 

_____ Por internet  en www.sealyisd.com 
 

O 
_____ Una copia   
 

Estoy de acuerdo con leer el manual de estudiantes en el Distrito Escolar de Sealy y la escuela donde va mi 
niño/a en el formato designado por mí.  Estoy de acuerdo en acatar las normas y políticas, y dar mí su 
consentimiento a las responsabilidades que se definió en cada uno de estos documentos.  
 

Firma Del Estudiante: __________________________________________________ Fecha: _______________ 
 
Firma del Padre/Guardian: ______________________________________________ Fecha: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sealy ISD no discrimina debido a raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, sexo o edad. 

PERMISO PARA PELICULAS DE VALOR PG  
 

_________________________________________   _______________________________   _____________ 
Apellido Estudiante                                                     Nombre de pila Estudiante                      Grado 
 
 Si______ Doy permiso a la facultad de la escuela para que le muestren películas 
                              a mi hijo(a) que se valoran PG. 
 
 No_____ No doy permiso.  
 
__________________________________________________                    _____________________ 
Firma del padre/guardian                                                                                               Fecha 

Sealy ISD no discrimina debido a raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad, sexo o edad. 

http://www.sealyisd.com/
http://www.sealyisd.com/
abatson
Typewritten Text
Yo recojere una copia en la oficina de la escula de mi nino/a
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SISD Código de Conducta ( Forma aceptando que recibió una copia del mismo) 
Como requerido por ley estatal , la Junta Directiva de SISD ha adoptado oficialmente el  Código de Conducta estudiantil 
2017-2018 para promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes.  
 
Les invito a que lean esta publicación minuciosamente y lo discuta con su familia. Si tiene cualquier duda sobre la 
conducta requerida y las consecuencias por mala conducta, les  pido pedir una explicación al maestro o administrador 
de la escuela donde está su niño/a  
 
Cada estudiante y los padres deben firmar esta página en el espacio provisto abajo, luego devuélvala a la escuela 
Gracias,  
 
Sheryl Moore 
SISD Superintendente  
 
 
Reconocemos que hemos ofrecido la opción para recibir una copia impresa del SISD código de conducta de los 
estudiantes 2017-2018 (SCC).  También entendemos que el código de conducta estudiantil puede accederse en el sitio 
web del distrito en www.sealyisd.com. Entendemos que los estudiantes serán responsables por su comportamiento y 
estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias mencionadas  en el SCC.  
 
Hemos optado por:  
 
 Recibir una copia impresa del código de conducta estudiantil del  2017-2018 SISD  
 Aceptamos la responsabilidad de acceder  el código de conducta estudiantil del 2017-2018 en el sitio web del 

distrito. 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________________________ 
 
 
NOMBRE DEL PADRE:_____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL PADRE:________________________________________________________________________ 
 
 
FECHA:_______________________________________  ESCUELA:____________________________ 
 
 
GRADO DEL ESTUDIANTE PARA EL AÑO ESCOLAR DE 2017 - 2018:_____________________________________________ 
 
 
POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA ESTA PÁGINA A LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE. 

http://www.sealyisd.com/


                                                                                                                                                                                                                                                             Revised 02/22/17               

ENCUESTA DE FAMILIA 2017-2018 
     

   Nombre de su hijo/a ________________________________________ Grado _______________ Fecha______________ 
 

    Distrito Escolar ________________________________________ Escuela ____________________________________   

 
Estimados padres, 
 
Para mejorar los servicios educativos de sus hijos, el distrito escolar quisiera identificar estudiantes que cumplan con los 
requisitos para recibir servicios educativos adicionales.  Toda la información recibida será confidencial.   

 
Favor de responder a las siguientes preguntas y regresar esta hoja a la escuela de su hijo/a. 

 

 

1. ¿Ha solicitado u obtenido empleo (con pago) en la agricultura o en la pesca en los últimos tres años?  (Por ejemplo, 
en ranchos ganaderos o granjas avícolas, en trabajo del campo, en fábricas de conservas o procesadoras de carnes 
o productos lácteos, etc.).                                    Sí______       No _______ 

 
     

                                           
 

                                               
 

 

2. ¿Ha viajado usted con sus hijos en los últimos tres años en busca del tipo de trabajo mencionado en pregunta #1?                                  
Sí ______       No_______ 

 

Si usted contestó “Sí” a las dos preguntas anteriores, proporcione la siguiente información: 
 

 

Nombre de su hijo/a_______________________________________ Edad______________ Grado_____________ 
 
Padre/Tutor legal ______________________________ Madre/Tutor legal___________________________________ 
 
Domicilio______________________________________________________________________________________ 
                                                        Calle                                                    Ciudad                                 Estado                        Código Postal                                                                           
 
Teléfono del hogar _________________________________ Otro teléfono __________________________________ 
 
Correo electrónico _________________________________ Otro correo electrónico ___________________________  
 

 

 
 

 

Para mayor información, llame a Kim Chapa   
(936)435-8239 o FAX (936) 435-8481 

Centro de Servicios Educativos, Región 6 
3332 Montgomery Road 

Huntsville, TX  77340 

 



Sealy Independent School District 
 

~ESTUDIANTE EXPEDIENTE DE SALUD~ 

2017-2018 

PADRE/GUARDIAN ______________________________________________ FECHA: ________________ 

Teacher: __________________________ 
                     (Kindergarten through Fifth Only)  

 
Nombre de Alumno: __________________________________________ Grado: _____ Sexo (t/m): _____ 
                                             

Fecha de Nacimiento: _________________________ Numero de Teléfono de Casa: __________________ 
 

Domicilio: _____________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: _____________________________ Estado: ____________________ Codigo Postal: ___________  
 

Nombre de Padres: Padre _____________________________ Madre _______________________________ 
 

Lugar de Empleo:  Padre ______________________________ Madre ______________________________ 
 

Teléfonos:     Trabajo de Padre _________________________ Trabajo de Madre _____________________ 

                                Celular de Padre ___________________________ Celular de Madre ________________________ 
 

En caso de una emergencia y usted no pueda ser localizado al los números de teléfonos nombrados debajo.  Por 
favor, liste 2 personas a las cual escuela pueda contactar si usted no esta disponible. 
 

1.  Nombre: ___________________________   Relacion: ________________   Teléfono: ________________ 
 

2.  Nombre: ___________________________   Relacion: ________________   Teléfono: ________________ 
 

Médico Familiar: ________________________________________________    Teléfono: ________________ 
 

HISTORIAL FISICO 
 

Condiciones Medicas Si No Por favor explique si su respuesta fue “si” 
Alergias (medicinas, comidas, otra)    
     -----Tiene su hijo/a inyeccion para alergias 
severas? 

   

Asma    
     Tiene su hijo/a un inhalador para el asma?    
Problemas Cardiacos (Corazón)    
Diabetes     
Enfermedad Gastrointestinal    
Problemas de Escucha    
Hipertensión    
Desorden Neuromuscular     
Condición Ortopédica ( Problemas con los 
huesos) 

   

Enfermedad Respiratoria    
Ataques de Convulsiones    
Desordenes de la Piel    
Otra Condición/Enfermedad (Sea Especifico)    
Medicamento  (con receta medica o sin 

receta) 
  Lista por favor: 

 
Libero a el Distrito Independiente Escolar de Sealy de toda responsabilidad financiera sobre el cuidado de emergencia (y) 
/ (o) el transporte de mi hijo(a). 



FORMULARIO DE TUBERCULOSIS 
 

Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA DE NACIMIENTO____________________________ 
 
Padre o Guardián: ______________________________ 
 
 
  Este es una encuesta sobre tuberculosis.  Tuberculosis puede ser transmitido de adultos a niños a través    que viven o 
pasan bastante tiempo con adultos que están infectados. La manera de infectar es la siguiente: cuando la persona tose, 
destornuda o usa  los mismos utensilios, ya sea en el hogar o afuera del hogar.  Y esto pasa mas a menudo cuando el 
infectado y el niño(a) están en  proximidades cerca, como el carro, un cuarto pequeño etc. 
 
Personas infectadas con tuberculosis tendrán lo siguientes síntomas: Tos que dura mas de dos semanas, toser sangre, 
perdida de apetito, perdida de peso de diez o mas libras rápidamente, fiebre de grado bajo, escalofríos, sudores de noche. 
 
Niños con tuberculosis frecuentemente no tienen síntomas. 
 
Una persona puede estar infectada con  tuberculosis y no tener la enfermedad  activamente. 
 

 No todas la personas que tosen tienen tuberculosis. 
 La tuberculosis puede causar temperatura baja que dura mucho tiempo, perdida de peso rápido, para de crecimiento, 

debilidad, dolor de pecho, tos fuerte, ronquera, y toser sangre. 
 La tuberculosis puede prevenirse y tratarse. 
 Los niños con Tuberculosis activa muchas veces no parecen estar enfermos, pero es mas probable que los bebes si tengan 

síntomas. 
 Necesitamos su ayuda para saber si su niño ha estado expuesto a la tuberculosis. 
 

Desde la ultima prueba de vacuna de tuberculosis en la piel:        Si        No              No Lo Se 
 

¿Alguien en su familia a contraído Tuberculosis?         ____     ____           ________              
 

¿Usted sabe si su hijo(a) estuvo en contacto con un                
Adulto que se sospechaba tener Tuberculosis?     ____     ____           ________                                              
 

¿Su hijo(a) nació o recientemente viajo a un país donde              
Hay mucho contagio de Tuberculosis       ____     ____           ________              
 
La Tuberculosis puede causar temperatura leve, pérdida de 
Peso, debilidad, dolor en el pecho, ronquera o tos con sangre. 
 ¿su hijo(a) ha estado con alguien que tiene estos problemas?   ____     ____           ________                  
 

Por lo que usted sabe, ¿su hijo(a) a estado en contacto con  
Alguien que usa o ha usado drogas intravenosas?          ____     ____           ________                                  
 
¿Que esta o estuvo en la cárcel?          ____     ____           ________                                                                
¿Que se acaba de mudar de otro país a los EEUU?       ____     ____           ________                                   

 
 
Firma del padre/guardián______________________________________  Fecha _____________ 
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Solicitud Para Alérgenos Alimenticios  
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______________                                            Nivel: _________  
 
Este formulario le permite revelar si su hijo tiene una alergia a un alimento o una alergia 
alimenticia grave que usted cree debe ser revelada al distrito para permitir que el distrito tome 
las precauciones necesarias para la seguridad de su hijo. 
 
 "Alergia Alimenticia Severa" significa una reacción peligrosa o reacción amenazadora del 
cuerpo humano a un alérgeno transmitido por el alimento introducido por inhalación, ingestión o 
contacto con la piel que requiere atención médica inmediata 
 
Por favor anote los alimentos que le causan alergias o una alergia severa a su niño/a, así como 
las características de una reacción alérgica a los alimentos de su hijo. 
 
☐  Mi hijo(a) no tiene alguna alergia de alimentos conocida. 
 
☐  Mi hijo(a) tiene alergias a los alimentos a continuación. 
 

Comida: Características de la reacción alérgica a los alimentos: 

  

  

  

 
Su hijo(a) tiene un EPI PEN para la alergia?  ☐  Si      ☐  N o 
 
El distrito mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada anteriormente y puede 
informar a los maestros, consejeros escolares, enfermeras escolares y otro personal escolar 
apropiado sólo dentro de las limitaciones de la póliza de Derechos Educativos de la Familia y la 
Ley de Privacidad (FERPA) y la póliza del distrito. [Vea FL] 
 
Nombre del padre/tutor: ________________________________________________  
 
Teléfono del trabajo:___________________ de Casa _________________________ 
 
 Firma del padre/tutor: ___________________________________ fecha: __________ 
 
Fecha que formulario fue recibido por la escuela _________________________________ 
 

http://www.sealyisd.com/
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Forma de Elegibilidad para el Transporte Escolar 
Los autobuses escolares son considerados como parte del salón  y los alumnos deben comportarse como 
tal . Los alumnos transportados en vehículos de propiedad de la escuela cumplirán con el  Código de 
Conducta Estudiantil del Distrito Independiente Escolar de Sealy.  En caso de romperse las reglas, se 
invocarán las siguientes consecuencias. 
 
1. Primera ofensa: El estudiante tendrá una conferencia con el director, o podrán adoptarse otras medidas 
disciplinarias. El estudiante seguirá teniendo el privilegio de seguir usando el transporte escolar al no 
recibir otra ofensa. Los padres serán notificados de la ofensa,  conferencia u otra acción. ** 
 
2. Segunda ofensa: Si el estudiante recibe una segunda ofensa en el mismo semestre (o al poco tiempo de 
la primer ofensa), él o ella puede perder privilegios del transporte escolar hasta por cinco (5) días. ** 
 
3. Tercera ofensa: El estudiante perderá los privilegios  del transporte escolar  hasta por diez (10) días.** 
 
4. Cuarta ofensa: El estudiante puede perder privilegios del transporte escolar por el resto del semestre. 
Después de regresar a usar el  transporte en el segundo semestre, si el estudiante recibe otra ofensa, él o 
ella perderán los privilegios del transporte por el resto del año escolar. En cada ofensa se notificará a los 
padres. ** 
 
** En caso de iniciación o participación en un incidente grave, el estudiante puede perder los privilegios 
del transporte escolar durante un tiempo indeterminado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regrese esta forma al chofer o escuela de su hijo para establecer elegibilidad dentro de 5 días. 
Reconozco que he leído y entiendo las reglas en el Manual de Seguridad del Pasajero del 
Transporte Escolar del estudiante ubicado en el sitio web del Distrito Independiente Escolar de 
Sealy.  
 
Nombre del estudiante (letra de molde)___________________________________________________________ 
 
Dirección de subida ___________________________________________________________________________ 
(No P.O. Box) 
Dirección de bajada ___________________________________________________________________________ 
(No P.O. Box) 
 
Numero de padre a contactar primero _________________________ # de trabajo _______________________ 
 
Escuela (escoja una)   Elementary     Intermediate    Junior High    High School  
 
Grado _____________________  Maestra(o) de planta ______________________________________________ 
 
Firma del estudiante _________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre/tutor (letra de molde) _________________________________________________________ 
 
Firma de padre/tutor___________________________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para uso del Departamento de Transporte solamente: 
Route _____________________________________ Assigned Seat ______________________________________ 
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Free & Reduced Lunch Information 
A free/reduced lunch form must be completed at the beginning of each school year.  If you 
need a new lunch application for the 2017-18 school year, please pick one up in the front office.  
Thank you! 

 

Una solicitud para la comida gratis/reducida debe ser entregada al comienzo de cada año 
escolar.  Si necesita una solicitud nueva para el año escolar 2017-2018, favor de recojerla en la 
oficina de la escuela.  ¡Gracias! 

 

 

Student Insurance Opportunity Information 
If you are interested in purchasing insurance through the school, please come by the front 
office for a form.  Thank you! 

 

Si le interesa comprar seguro medico a traves de la escuela, favor de pedir una forma en la 
oficina.  ¡Gracis! 
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