


¿Recibe usted beneficios de asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP) o asistencia temporal para familias 
cecesitadas (TANF)?

Incluya sueldos, salarios, prestaciones sociales, pensión alimenticia, manutención, pensiones, Seguro Social, indemnización laboral, desempleo y todas las otras fuentes de ingresos 

En conformidad con lo dispuesto en la Enmienda de Protección de Derechos del Estudiante (PPRA) no se le requerirá a ningún 
estudiante, como parte de un programa financiado en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación de EE. UU., que participe 
en una encuesta, análisis o evaluación que revele información relativa a los ingresos (aparte de lo requerido por ley para determinar que 
el estudiante puede participar en un programa, o para recibir ayuda financiera de ese programa), sin el consentimiento previo escrito del 
estudiante adulto o del padre o tutor. 

Certifico que toda la información brindada en este formulario es verdadera. Entiendo que la escuela recibirá fondos y 
será calificada en el sistema de rendición de cuentas con base en la información que yo proporcione. 

Elijo no proporcionar esta información. Entiendo que el desembolso de fondos para la escuela y la 
calificación de la escuela en el sistema pueden ser afectados por mi elección.



 

 
 
 
 
 

 







Beaumont Independent School District

Solicitud de Información de Alergias Alimenticias
Código de Educación de Texas Capítulo 25, Sección 25.0022.

:

*Attention PEIMS Data Clerk/School Registrar*
If a food allergy is indicated, send a copy of this form to the School Nurse.

All forms should be kept in the student’s cumulative folder.



E N C U E S T A  D E  F A M I L I A

1. ¿Se ha cambiado de residencia en los últimos 3 años de un distrito escolar a otro, dentro del estado de Texas o dentro de los Estados 
Unidos?

No (Solo llene hasta aquí y regrese la encuesta a la escuela) Sí (Continúe a la siguiente pregunta)

2. Si contesto “si” a la pregunta número 1, ¿ha trabajado en la agricultura o en la pesca (por ejemplo trabajo de campo, fábrica de latería,
trabajo con productos lácteos, el proceso de carne, etc.)?

No (Solo llene hasta aquí y regrese la encuesta a la escuela)        Sí (Seleccione las que aplique )

3. Viajaron su hijos con usted o los acompañaron después?

No (Solo llene hasta aquí y regrese la encuesta a la escuela)        Sí (continúe con la siguiente información)



STUDENT MILITARY AND FOSTER CARE QUESTIONNAIRE
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTE MILITAR Y CUIDADO DE CRIANZA

. //

Please mark one box in each of the sections and return this form to your campus as soon as possible.
Por favor, marque una casilla en cada una de las secciones y devuelva este formulario a su escuela, tan pronto como sea posible.

Militar -¿Es su hijo dependiente de un miembro militar activo? Marque por favor una de las casillas de abajo

US Military - Army, Navy, Air Force, Marine Corps or Coast Guard on active duty
US Military - Army, Navy, Air Force, Marine Corps o Coast Guard en servicio activo

Texas National Guard on active duty
Texas National Guard en servicio activo

Reserve Force of the US Military on active duty
Reserve Force of the US Military en servicio activo

This
Esto

–

Cuidado de Crianza–¿Está su estudiante recibiendo Servicios de Cuidado de Crianza? Marque por favor una de las 
casillas de abajo.

Yes. My student receives Foster Care Services [must attach copy of 2085 or other legal document]

Si. Mi estudiante recibe Servicios de Cuidado de Crianza [por favor adjunte una copia de la de Texas DFPS Colocació de Autorización 
(Formulario 2085) o una orden judicial que designa al estudiante en cuidado de crianza].

PK Student Only: My PK student was previously in the conservatorship of the Texas Department of Family and 
Protective Services.[must attach copy of verification letter from TX DFPS]

Sólo estudiante PK: Mi estudiante PK previamente en la tutela del Departamento d Familia y Servicios de Protección .[por favor 
adjunte una copia de la carta de verificación que recibió del DFPS Texas]

This
Esto



El distrito Escolar Independiente de Beaumont
Información del Directorio, Los Reclutadores Militares, 

Instituciones de Educación Superior, Reconocimiento/ Forma de Permiso
Para obtener más información sobre la información del directorio, por favor refiérase a la Póliza FL (Legal) y(Local).

Beaumont ISD ha designado la siguiente información acerca de su hijo/a como información del directorio para
los propósitos patrocinados por la escuela solamente::

USO ESCOLAR:
* Nombre * Dirección

* Número de teléfono * Correo electrónico
* Fotografía * Títulos, Honores, Premios Recibidos
* Lugar y fecha de nacimiento * Fechas de Asistencia
* Nivel de grado * Escuela mas reciente
* Área Principal de estudio * Altura/ Peso de los atletas

* Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos

Sí No La información del directorio mencionado anteriormente de mi hijo se puede usar para uso escolar (es decir, las
publicaciones estudiantiles, publicaciones del distrito, anuarios, sitios web de la escuela / distrito y sitios web relacionados
con el distrito escolar, incluyendo los sitios de redes sociales patrocinadas). * Designación de "No" excluirá a su hijo de
todo lo anterior, incluyendo anuarios.

USO NO ESCOLAR:
Cierta información acerca de los estudiantes del distrito se considera información de directorio y se dará a conocer a cualquiera
que siga los procedimientos para solicitar la información a menos que el padre o guardián niegue la autorización para la 
información del directorio sobre el estudiante. Si usted no quiere que Beaumont ISD revele información de directorio de los
registros educativos de su hijo o hija sin su consentimiento, usted debe notificar por escrito al distrito dentrol de los 10 días de 
inscripción.

Sí No La información del directorio puede ser usada para su uso fuera de la escuela (es decir, los proveedores, los vendedores y
en respuesta a la solicitud de registro bajo la Ley de Información Pública de Texas.) Según FL (Local) el distrito restringe
información de directorio a entregar SOLO nombre y grado.
.

RECLUTADORES MILITARES:
La ley federal requiere que el distrito estriegue a reclutadores militares y las instituciones de educación superior, la información 
del directorio secundaria (grados 7-12), a menos que usted nos ha dicho que no desea que la información sea entregada sin su 
previo consentimiento por escrito..

Sí No La información del directorio de mi estudiante de secundaria (Grados 7-12), puede ser entregada a reclutadores militares a petición

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR:
La ley federal requiere que el distrito estriegue a reclutadores militares y las instituciones de educación superior, la información del 
directorio secundaria (grados 7-12), a menos que usted nos ha dicho que no desea que la información sea entregada sin su previo
consentimiento por escrito.

Sí No
La información del directorio de mi estudiante de secundaria (Grados 7-12), puede ser entregada a una institución de

educación superior bajo petición..

NOTA: No devolver esta forma marcada y firmada indica su aceptación de entregar la información del directorio.



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















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

:




