
Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser 
www.scurry-rosser.com 

 
 

Escuela Primaria Scurry-Rosser Escuela Intermedia Scurry-Rosser Escuela Secundaria Scurry-Rosser 
9511 Silver Creek Dr 10729 S State Hwy 34 8321 S State Hwy 34 
Scurry, TX 75158 Scurry, TX 75158 Scurry, TX 75158 
972-452-8823 *1300 972-452-8823 *1200 972-452-8823 *1100 

 

LISTA DE CONTROL DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO:   
 

◻ Certificado de Nacimiento Oficial 
◻ Tarjeta de Seguro Social 
◻ Libreta de Vacunación Actualizada 
◻ Prueba de Residencia 
◻ Copia del Documento de Identidad Válido del Padre/Tutor Emitido por el Estado 

Indique el motivo de la ausencia de algún documento y/o los intentos realizados para obtenerlo y sus resultados: 
 
 

SOLO PARA USO INTERNO DE LA OFICINA 
 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN ESTAR EN EL EXPEDIENTE ACUMULATIVO DEL ESTUDIANTE: 

◻ Solicitud de Expediente Estudiantil 
◻ Formulario de Registro 
◻ Encuesta sobre el Idioma Nativo 
◻ Cuestionario de Información Étnica y Racial 
◻ Cuestionario sobre los Programas para Estudiantes de Riesgo y Especiales 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN DISTRIBUIRSE AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE: 

◻ Información de Salud 
◻ Autorización de Atención Médica en Caso de Emergencia 
◻ Permiso de Participación 
◻ Castigo Corporal 
◻ Carta de Asistencia Obligatoria y Ausentismo Escolar 
◻ Reconocimiento del Código de Conducta Estudiantil/Información Personal Visualizada 

Electrónicamente 
◻ Consentimiento de Google 

 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN ENVIARSE DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN: 

◻ Solicitud de Almuerzo Gratuito/a Costo Reducido 
◻ Formulario de Residencia del Estudiante 
◻ Encuesta Familiar 

Esta información/lista de control ha sido verificada por:   (Nombre del personal escolar) Fecha:   
 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS – SIN EXCEPCIONES: 

Sólo para uso oficial: Expediente acumulativo 

http://www.scurry-rosser.com/
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SOLICITUD DE EXPEDIENTE ESTUDIANTIL 2022-2023 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: 

# SS: Grado que Cursa Actualmente: 

Escuela Anterior: Ciudad, Estado: 

Autorizo la entrega del expediente al Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser. 

Firma del Padre:   # de Teléfono del Padre: 

Sírvase enviar la siguiente información: 
 Formulario de Retiro  Expediente de Asistencia 
 Copia del Certificado de Nacimiento  Expediente Disciplinario 
 Copia de la Tarjeta del SS  Boletín de Calificaciones Más Reciente 
 Libreta de Vacunación  Calificaciones de Retirada 
 Expedientes Académicos (Incluyendo la 
prueba estatal, Calificaciones de preparación, 
etc.) 

Programas Especiales (Habla, Dislexia, 
En Riesgo, Dotados y Talentosos (G/T), 
etc.) 

Envíe los Expedientes por Fax a: 

Escuela Primaria Scurry-Rosser - 972-452-3434 

Escuela Intermedia Scurry-Rosser - 972-452-8902 

Escuela Secundaria Scurry-Rosser - 972-452-3694 

http://www.scurry-rosser.com/


Formulario de Inscripción de la Escuela Primaria Scurry-Rosser para el Año Escolar 2022 - 2023 

Nombre del Campus: Escuela Primaria Scurry-Rosser Teléfono del Campus: (972) 452-8823 Fax del Campus: (972) 452-3694 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Hispano  Isleño del Pacífico 
ID Local Nombre Grado Fech Entr Ori Área NSS Blanco Negro 

Género Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Edad (al 1 de sep) ID Única de Texas Asiático Nativo Americano 

Dirección: Tel. Casa del Estudiante 

Dirección Postal:   Tel. del Estudiante: 

Correo del estudiante:    ¿Su hijo utilizará el transporte público para ir a la escuela?  Sí  No 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 
1. Tutor: Parentesco: 2. Tutor:  Parentesco: 
Dirección:    Dirección: 

Cd., Est., CP:  Cd., Est., CP: 
Empleador:   Empleador: 

Tel. Cel.:  Tel. Casa Tel. Tr.   Tel. Cel. Tel. Casa Tel. Tr. 

Otro Tel.:  Tel. de Pref: Cel  Casa Trabajo   Otro Otro Tel.: Tel. de Pref: Cel   Casa Trabajo Otro 
Recibe correos:Sí No Idioma de Pref.: Inglés Español Recibe correos: Sí No Idioma de Pref: Inglés Español 
Cto. de Emergencia: Sí No Correo: Cto. de Emergencia: Sí No Correo: 
Sede Svc:  Rango: Persona Inscrita:  Sede Svc:  Rango: Persona Inscrita 
Derecho al Transp.: Sí No # Licencia:  Estado:  Derecho al Transp.: Sí  No # Licencia: Estado: 
Marca Vhc. Modelo: Color:  Marca Vhc. Modelo: Color: 
# Placa del Vhc.: Estado: # Placa del Vhc.:  Estado: 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE EMERGENCIA 
1. Nombre: Parentesco:    Tel. Cel.:  Tel. Casa:  Tel. Trabajo: 
Otro Tel.: Tel. de Pref:  Cel  Casa  Trabajo  Otro Derecho al Transp.:  Sí  No # de Licencia: Estado: 
Marca Vhc.:  Modelo: Color:    # Placa:   Estado: 

2. Nombre: Parentesco: Tel. Cel.: Tel. Casa: Tel. Tr.: 

Otro Tel.: Tel. de Pref:  Cel  Casa  Trabajo  Otro Derecho al Transp.:  Sí  No # de Licencia: Estado: 
Marca Vhc.:  Modelo: Color:   # Placa:  Estado: 
Médico: Tel. Tr. Dentista: Tel. Tr.: 
Hospital: Tel. Tr. Otro Doctor: Tel. Tr.:  

Describa cualquier alergia o preocupaciones de salud: 

Hermanos/Hermanas Grado 
INFORMACIÓN DE HERMANOS 

Escuela Hermanos/Hermanas Grado Escuela 

INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE 
Elegible: Asiento: Requerimientos Especiales 
Ruta:  Recorrido:  Transporte: 
Pda. de Recogida:  Parada de Bajada:   Asiento Especial: 
Parada Asignada:   Bajada Asignada:  Silla de Ruedas:  
Ruta de Recogida: Ruta de Bajada: 
La información anterior es necesaria para establecer un registro escolar permanente de su hijo y será utilizada por el personal de la escuela. Presentar 
documentos, registros o información falsa es una violación de la ley estatal y puede suponer un aumento del costo de la matrícula de su hijo. Certifico que 
la información proporcionada es correcta. Autorizo a la escuela a ponerse en contacto con la persona mencionada en este formulario y con el médico arriba 
mencionado para proporcionar cualquier tratamiento necesario ante una emergencia de dicho niño. En caso de que los padres, médico u otras personas 
nombradas no puedan ser contactados, los funcionarios de la escuela están autorizados a tomar cualquier acción que sea necesaria a su juicio para la 
salud del niño mencionado. No responsabilizaré económicamente al distrito escolar por la atención y/o el transporte de emergencia. 

Firma del Padre o Tutor Fecha de Nacimiento Fecha 
(Para Uso Interno de la Oficina) 

Nombre del Profesor:  No. de Control: Código de Elegibilidad: 
Cert. de Nacimiento:  Con. Mil:  Hog. Acog.:  Ficha de Vacunación: Título I: 
Copia Seg Soc en Exp.: En Riesgo: Migrante:   Idioma Nativo:  

G&T:  LEP:  BIL: ESL: Per Par:  Prob. Econ:  Educación Especial: Prim:   Sec:  Terc:  Multi: 
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AUTORIZACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA ESTUDIANTIL EN CASO DE EMERGENCIA 
2022 - 2023 

Se requiere un Formulario de Emergencia para cada estudiante 
****Es responsabilidad de los padres notificar al Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser (SRISD) de cualquier cambio que modifique este 

formulario**** 

Nombre del Estudiante: 

Nombre del Padre: Nombre del Padre: 

# de Contacto: # de Contacto: 
Incluya el nombre de otros ADULTOS que estén autorizados a recoger al estudiante, ya sea en caso de emergencia, o si usted 
no puede hacerlo. Los estudiantes no serán entregados a personas que no figuren en la lista. Dicho adulto debe mostrar su 
identificación válida y actual para recoger al estudiante. Al estampar sus iniciales en la sección de “Autorizado” a la derecha 
de la información de contacto de cada adulto, está autorizando al personal de la escuela a proporcionar información a dicho 

adulto en relación con su hijo en caso de emergencia. 

Para evitar confusiones y ayudar a los estudiantes a desarrollar una rutina, le 
rogamos que se abstenga de hacer cambios de transporte con la mayor 

frecuencia posible. 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Nombre Teléfono Parentesco Autorizado 

Solo para uso interno de la oficina: Devolver a la Oficina Principal 

Si NECESITA hacer un cambio de transporte, envíe una nota a la escuela con su hijo o 
llame a la escuela antes de la 1:30 p.m. Los cambios no se harán a menos que un padre 

haya llamado o enviado una nota. Las personas que figuran en este formulario NO  
pueden hacer cambios de transporte; sólo están autorizadas a recoger al estudiante. 

http://www.scurry-rosser.com/


DISTRITO ESCOLAR INDEPENDENTE SCURRY-ROSSER 
MANUAL DEL ESTUDIANTE 2022 – 2023 – FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 

 
 

Nombre del Estudiante (En Letra Imprenta):  Grado:   
 

Nombre del Padre/Tutor (En Letra Imprenta):   
 

Firma del Padre/Tutor:   
 
 

1. Reconocimiento del Manual del Estudiante: A mi hijo y a mí nos han ofrecido la opción de recibir 
una copia impresa del Manual del Estudiante para 2022-23 del SRISD o bien acceder de forma electrónica 
al manual en la página web del distrito www.scurry-rosser.com. Haga clic en Información de los Padres 
– y luego en Documentos del Estudiante a la izquierda. He decidido: 

   Aceptar la responsabilidad de acceder al Manual del Estudiante 2022-23 en línea y comprendo 
que la Política de Uso Aceptable de la tecnología está incluida en el manual. 
  Obtener una copia impresa del Manual del Estudiante 2022-23 - póngase en contacto con la 
Oficina del Campus. 

 
 

2. Aviso sobre la Información del Directorio para Fines de Patrocinio Escolar: (página 7) He leído y 
comprendido los lineamientos para la divulgación de información de los estudiantes para fines de 
patrocinio escolar (incluyendo cuadro de honor, anuario, periódico escolar, página web del campus o del 
distrito, y actividades de reconocimiento, comunicados de prensa o programas deportivos) y 

    AUTORIZO al Distrito a utilizar la información para fines escolares. 
    NO AUTORIZO al Distrito a utilizar la información para fines escolares. 

 
 

3. Aviso sobre la Información del Directorio para Fines Extracurriculares: (página 8) Se considera 
que cierta información sobre los estudiantes del distrito es información de directorio y debe ser divulgada 
a cualquier persona que siga el procedimiento para solicitar dicha información. Es preciso presentar esta 
objeción por escrito en un plazo de 10 días escolares a partir del primer día de clase de su hijo 
correspondiente a este año escolar. Se recomienda revisar las páginas 7 y 8 del Manual del Estudiante. 

 AUTORIZO la divulgación de la Información del Directorio para fines no relacionados con la 
escuela. 
 NO AUTORIZO la divulgación de la Información del Directorio para fines no relacionados con 
la escuela. 

 
 

4. Divulgación de la Información del Estudiante a Reclutadores Militares e Instituciones de 
Enseñanza Superior: He leído y comprendido los lineamientos para la divulgación de la información de 
los estudiantes a los reclutadores militares e instituciones de educación superior y 

 AUTORIZO al Distrito a divulgar el nombre, dirección y número de teléfono de mi estudiante. 
 NO AUTORIZO al Distrito a divulgar el nombre, dirección y número de teléfono de mi 
estudiante. 

http://www.scurry-rosser.com/


Distrito Escolar Independiente Scurry-Rosser 
10705 S. State Hwy 34 - Scurry, TX 75158 

Teléfono 972-452-8823 
 
 

Nombre del Estudiante:  Nac.:   
 

Escuela(s) Anteriores/Fechas que Asistió:   
 

¿Su hijo asistió a un programa de Preescolar o Head Start? Si la respuesta es afirmativa, indique 
dónde:   

 
¿Su hijo ha participado en alguno de los siguientes programas? (Seleccione todo lo que 
corresponda e incluya cualquier información que facilite al campus prestar servicios a su hijo). 

 
❏ RETENIDO (repitió un grado): Si la respuesta es afirmativa, indique cuál grado   
❏ DOTADO Y TALENTOSO 
❏ BILINGÜE/INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA (ESL) 
❏ EN RIESGO 
❏ SECCIÓN 504: Área de Discapacidad -   
Describa cuáles servicios recibió el estudiante:   

 

❏ DISLEXIA: Describa cuáles servicios recibió el estudiante:   
 

❏ EDUCACIÓN ESPECIAL - SERVICIOS DE TERAPIA DEL HABLA 
Describa cuáles servicios ha recibido el estudiante y que le preocupan (por ejemplo, el 
lenguaje, articulación, fluidez, voz):   
❏ EDUCACIÓN ESPECIAL - CLASES DE RECURSOS 
Área de Discapacidad -   
Describa cuáles servicios recibió el estudiante:   

 

❏ EDUCACIÓN ESPECIAL - CLASES DE INCLUSIÓN 
Área de Discapacidad -   
Describa cuáles servicios recibió el estudiante:   

 

❏ OTROS:   
❏ NINGUNO 

 
Sírvase proporcionar cualquier información adicional relacionada con el programa educativo de 
su hijo que pueda ayudar al campus en la planificación:   

 
 

Nombre del Padre/Tutor En Letra Imprenta 
 
 
 

Firma del Padre/Tutor Fecha 



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 Hawai u otras islas del pacífico – Una persona con orígenes o de personas originarias de 
Hawai, 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 
(por favor use letra de imprenta) 

  ________________________________ 
Firma (Padre/Representante legal) 
/(Miembro de personal 

 ________________________________ 
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: 

Agencia de Educación de Texas – Marzo 2009 



2022-2023 Encuesta Familiar 
Fecha: Distrito: Escuela: 

Nombre del estudiante: Fecha de Nacimiento: Grado: 

Estimados padres, 
Para mejorar los servicios de sus hijos, el distrito está colaborando con el estado de Texas para identificar a los estudiantes que 
pueden calificar para recibir servicios educativos adicionales.  
Toda la información proporcionada será mantenida confidencial.  Favor de responder a las siguientes preguntas y regresar esta forma 
a la escuela de su hijo/hija. Para obtener más información, llame al: (210) 370-5401 

1. ¿Dentro de los últimos 3 años usted, o su hijo/hija, se han mudado de un distrito escolar, ciudad o estado?
☐ Sí ☐NO

2. ¿Si la respuesta es SÍ, se mudaron usted o su hijo/hija para poder trabajar o buscar trabajo en la agricultura o la
pesca?
☐ NO (ALTO aqui y devuelva la encuesta a la escuela de su hijo/a) ☐ SÍ ( FAVOR � elija los que apliquen abajo)

Fruta, verduras, soya, 
girasol, algodón, trijo, 
betabel, la granja, ranchos, 
campos y viñedos 

 

☐

Trabajando enlatando frutas o 
verduras 

☐

Trabajando en una lechería o rancho 

☐

☐ 

 

Trabajando en la pesca 

☐ 

Trabajando en granjas de   
Aves 

☐

Trabajando en un vivero de 
plantas, plantando or cosechando 
arboles 

☐

Trabajando en una casa de matanza 

☐

Otro trabajo similar, favor de explicar: 

___________________________ 
___________________________ 

3. Favor de notar los niños que residen en el hogar que son menores de 22 años y que no están matriculados en la
escuela: 

Favor de llenar lo siguente: (Favor de usar letra de molde) 
Nombre de Padre/Guardina: Número de Teléfono: 

Dirección de domicilio/Ciudad/Estado/Código Postal: Correo Electrónico: 

For School Use Only:  
1st Attempt:  2nd Attempt:  3rd Attempt:  



FORMULARIO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE SCURRY-ROSSER 
 

Esta información ayudará a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los 
servicios bajo la Ley McKinney-Vento. 

 
Estudiante  Grado  Escuela     

Padre/Tutor    Teléfono     

Última Escuela a la que Asistió      

Dirección Actual      

Dirección Anterior       

Número de Niños Inscritos en (ABC ISD)    

¿Su dirección actual es una vivienda temporal? 

Sí o No 

¿La vivienda es temporal debido a la pérdida de esta, a problemas económicos o a dificultades financieras? 
 

Sí o No 

¿Fue desplazado de su casa debido a un desastre natural? (huracán, incendio, inundación, tornado, etc.) 

Sí o No 
Tipo de Desastre Natural: 

Huracán:  (Indique) 

Otro:  (Describa) 

Seleccione en cuál de las siguientes situaciones reside actualmente el estudiante (seleccione todas las que 
correspondan): 

Casa o apartamento con el padre o tutor 

Alojamiento compartido con amigos o miembros de la familia (además de los padres/tutores) 

Moteles/hoteles 

Refugio u otra vivienda de transición 

Sin alojamiento: en un auto, parque, viviendas de calidad inferior, etc. 

Si reside en una vivienda compartida, seleccione todas las razones que correspondan: 

Pérdida de vivienda 

Problemas económicos 

Pérdida de empleo 

El Padre/Tutor se encuentra actualmente en servicio activo en las Fuerzas Armadas de EE.UU. 

Otros (por favor, explique; por ejemplo, viviendas de calidad inferior) 

¿Es usted un estudiante que vive separado de sus padres o tutores? Sí No 
 

Firma del Padre/Tutor/Joven No Acompañado/Representante Escolar Fecha 
 

Situación de Personas sin Hogar del PEIMS 2022-2023 
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*Lea, firme y devuelva* 

2022-2023 
Carta de Advertencia de Asistencia Obligatoria y Ausentismo Escolar del Distrito Escolar 

Independente Scurry-Rosser 
Aviso: Leyes y Normas del Distrito Escolar Independiente Scurry-Rosser que Regulan la Asistencia Obligatoria en las Escuelas de Texas 

 
NOTIFICACIÓN OFICIAL CONFORME AL CÓDIGO DE EDUCACIÓN 25.095, AL NIÑO Y A LA(S) PERSONA(S) QUE TIENE(N) RELACIÓN PARENTAL CON ÉSTE. El incumplimiento de las 

leyes y normas que rigen la asistencia obligatoria puede dar lugar a acciones legales u otras consecuencias. 
 

Texas exige que un niño que tenga al menos 6 años de edad, o menor de 6 años y que haya sido previamente inscrito en el primer grado, y que aún no haya cumplido los 18 años, 
asista a la escuela a menos que esté exento por la Sec. 25.086. Los estudiantes inscritos en preescolar o kínder deberán asistir a la escuela. Sección 25.085 del Código de Educación. 
Salvo lo dispuesto en el Código de Educación de Texas 25.092, un estudiante no puede recibir créditos por una clase a menos que el estudiante asista al menos al 90 por ciento de la clase del día. 
Sección 25.092 del Código de Educación 

Si un estudiante se ausenta de la escuela durante 10 días o más o partes de días dentro de un período de 6 meses en el mismo año escolar (las tardanzas se consideran partes de 
días), el padre del estudiante está sujeto a un proceso judicial bajo la Sección 25.093 del Código de Educación de Texas, y el estudiante está sujeto a un proceso judicial bajo la Sección 25.094 del 
Código de Educación de Texas. Una infracción en virtud de cualquiera de las dos secciones es un delito menor de clase C que se castiga con una multa que no puede superar los $500 por cada 
infracción. Cada día puede constituir una infracción distinta. La carga de demostrar que una ausencia debe ser justificada recae sobre el estudiante o los padres. Sección 25.093; Sección 25.094; 
y Sección 25.095 del Código de Educación 

Es una defensa positiva para el enjuiciamiento bajo el Código de Educación 25.093 que una o más de las ausencias requeridas a ser probadas fue justificada por un funcionario de la 
escuela o deberá ser justificada por el tribunal. La carga de demostrar por una evidencia preponderante que la ausencia ha sido o debe ser justificada recae en el demandado. La decisión del 
tribunal de justificar una ausencia por este motivo no afecta a la capacidad del Distrito para determinar si se justifica la ausencia por otro motivo. Es una defensa afirmativa para el enjuiciamiento 
bajo la Sección 25.094 del Código de Educación que una o más de las ausencias requeridas a ser probadas fueron justificadas por un funcionario de la escuela o por el tribunal o que una o más de 
las ausencias fueron involuntarias, pero sólo si hay un número insuficiente de ausencias no justificadas o voluntarias restantes para constituir un delito bajo la Sección 25.094. La carga de la prueba 
recae en el demandado, que debe demostrar, mediante una preponderancia de las pruebas, que la ausencia ha sido justificada o involuntaria. La decisión del tribunal de justificar una ausencia a los 
efectos de esta sección no afecta a la capacidad del distrito escolar para determinar si debe justificar la ausencia por otro propósito. Sección 25.093; y Sección 25.094 del Código de Educación 

Si se encuentra que un estudiante ha violado la Sección 25.094, el tribunal podrá ordenar: 1) que el niño asista a la escuela sin ausencias injustificadas; 2) que el niño asista a clases 
de preparación para el GED o se presente a un examen de GED; 3) que el niño asista a un programa especial que el tribunal determine que es en el mejor interés del niño, incluyendo un programa 
de abuso de alcohol/drogas; 4) que el niño y el padre/tutor asistan a clases para estudiantes en riesgo de abandonar la escuela; 5) que el niño complete un servicio comunitario razonable; 6) que el 
niño asista a tutorías; y, 7) que la licencia de conducir del niño sea suspendida o no emitida. Artículo 45.054 del Código de Procedimiento Penal. 

El padre/tutor de un niño en edad escolar tiene la responsabilidad de exigir que su hijo asista regularmente a la escuela. Cuando una enfermedad u otra obligación requiera una 
ausencia, es necesario presentar una nota firmada por el padre/tutor explicando la razón de la ausencia el día en que el estudiante regrese a la escuela. Si el estudiante no presenta una nota, 
la ausencia se considerará injustificada y el estudiante tendrá tres (3) días para presentar una nota escrita (se aceptan correos electrónicos) que justifique la ausencia. La ausencia será 
injustificada si un padre/tutor no presenta una nota dentro del tiempo especificado. Un estudiante será justificado de asistir a la escuela con el propósito de observar los días sagrados 
religiosos, incluyendo el viaje para ese propósito. Tales días serán limitados a no más de un día para viajar a y un día para viajar del sitio donde el estudiante observará los días sagrados religiosos. 
Además, se podrá justificar la ausencia temporal de un estudiante como consecuencia de una cita con un profesional de la salud si dicho estudiante comienza las clases o regresa a la escuela el 
mismo día de la cita. Sección 25.087 del Código de Educación; 19 Sección 129.21 Código Administrativo de Texas (TAC). 

Una persona con obligación de asistir a la escuela puede ser justificada por una ausencia temporal resultante de cualquier causa inusual aceptable para el Superintendente, el 
director o el profesor de la escuela en la que el estudiante está inscrito. Estas causas incluyen, pero no se limitan a: 1) enfermedad personal; 2) emergencia familiar; 3) procedimientos 
documentados del tribunal de menores; 4) actividad extracurricular aprobada por la Junta; o 5) visita aprobada a la universidad. Sección 25.087 del Código de Educación. Cuando la ausencia de 
un estudiante por enfermedad personal exceda de cuatro (4) días sucesivos, el estudiante deberá proporcionar una declaración de un médico o clínica que verifique la enfermedad u otra 
condición que requiera la ausencia prolongada del estudiante de la escuela (la enfermera de la escuela está disponible para verificar una enfermedad en el día de la ausencia). El comité de 
asistencia puede, si el estudiante ha establecido un patrón cuestionable de ausencias, también requerir la declaración de un médico o clínica de la enfermedad después de un solo día de ausencia 
como condición para clasificar la ausencia como una para la que hay circunstancias atenuantes. Las ausencias como las vacaciones y viajes no relacionados con la escuela, el cuidado de niños, 
el trabajo (incluido el modelaje) y los eventos y programas deportivos no patrocinados por la escuela se considerarán injustificadas. 

A menos que esté específicamente exento, un estudiante inscrito que sea elegible debe asistir a un programa de año extendido o a clases de tutoría obligatorias proporcionadas por 
el distrito para estudiantes identificados con probabilidad de no ser promovidos al siguiente nivel de grado; un programa de instrucción de lectura acelerada al que el estudiante es asignado; un 
programa de instrucción acelerada al que el estudiante es asignado; un programa de habilidades básicas al que el estudiante es asignado; o un programa de verano proporcionado como un 
programa disciplinario. (La Escuela Sabatina, las Tutorías de “Jueves/Viernes por la Noche" y/o cualquier escuela fuera de horario se consideran programas de extensión de año). Sección 25.085 
del Código de Educación 

Una persona que se inscribe o asiste voluntariamente a la escuela después de cumplir los 18 años de edad deberá acudir a la escuela cada día escolar durante todo el período en que 
se ofrezca el programa de enseñanza. Según la Sección 25.087, un distrito escolar puede revocar por el resto del año escolar la inscripción de una persona que tiene más de cinco ausencias en un 
semestre que no son justificadas. Una persona cuya inscripción es revocada bajo esta subsección puede ser considerada una persona no autorizada en los terrenos del distrito escolar para 
propósitos de la Sección 37.107. 

 
Sírvase firmar este RECONOCIMIENTO y regresar la copia original firmada a la escuela de su hijo. En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con la escuela a la que asiste su hijo. 

 
RECONOCIMIENTO: He recibido información sobre la Asistencia Obligatoria. Mi firma es sólo un acuse de recibo de esta notificación. 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  GRADO   #ID   

 

PADRE/TUTOR  FECHA   
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*Lea, firme y devuelva* 
Yo,   , comprendo que mi hijo, 
 , tiene la obligación de asistir a la escuela todos 

los días a partir del 11 de agosto de 2022 hasta el final del año escolar el 18 de mayo de 2023. 

Asimismo, reconozco que todas las clases comienzan a las 7:50 a.m. de lunes a viernes, y que debo llevar a mi hijo a la escuela todos los días 

a más tardar a la hora mencionada anteriormente. Sin embargo, si me retraso debido a alguna emergencia imprevista, debo llamar a la oficina 

de la escuela tan pronto como pueda. Si un estudiante llega después de que suene el timbre a las 7:50 a.m. se le contará como un retraso. 

Todos los retrasos son injustificadas a menos que estén apoyadas por un certificado médico. La Escuela Intermedia y Secundaria toman la 

asistencia en cada sesión de clase. Si un estudiante llega más de 10 minutos tarde a una clase, se le contará como ausente. 

Comprendo que si mi hijo falta más de 18 días a la escuela sin una explicación adecuada, quedará en peligro de perder los créditos 

académicos del año escolar. Toda la asistencia a los cursos de la Escuela Secundaria se basa en la asistencia semestral. Si mi hijo está 

ausente 9 o más días durante un semestre, podría estar en peligro de perder el crédito para esa clase. Esto incluye todos los cursos de la 

Escuela Secundaria que se imparten en la Escuela Intermedia (Álgebra 1 y BUSIM). También entiendo que si mi hijo(a) tiene 10 ausencias NO 

JUSTIFICADAS en un periodo de 6 meses, se pueden presentar cargos de ausentismo escolar (aparte de la pérdida de crédito académico) 

con el secretario del condado. 

No firmaré la salida de mi hijo por ninguna razón que no sea una emergencia médica o familiar inmediata. Entiendo que cuando retiro a mi hijo 

antes de tiempo, él/ella está perdiendo un valioso tiempo de educación. Además, entiendo que TODAS las clases brindan una oportunidad de 

aprender y llevar a mi hijo temprano resulta en la pérdida de esa oportunidad. 

Firma del Padre:   Fecha:   
 

Nombre/Grado del Profesor:   
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CASTIGO CORPORAL 
2022-2023 

 
El castigo corporal (nalgadas o palmaditas al estudiante) puede ser 
utilizado como una técnica de manejo de la disciplina según lo considere 
apropiado el administrador de la escuela de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil y la política FO (LOCAL) en el manual de políticas del 
distrito. 

 
A continuación, indique su decisión sobre el castigo corporal para su hijo: 

  PERMITO que se utilice el castigo corporal con mi hijo. 
 

 No me contacten antes de utilizar el castigo corporal. 
 

 Contáctenme antes de utilizar el castigo corporal. 
 

  NO PERMITO que se utilice el castigo corporal con mi hijo. 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO ACADÉMICO:    

NOMBRE DEL PADRE:    
(EN LETRA IMPRENTA) 

 
FIRMA DEL PADRE:    

FECHA:   
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PERMISO DE PARTICIPACIÓN 2022-2023 

 
Doy permiso para que   

participe en las siguientes actividades bajo la supervisión directa 

del personal del Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser. 

 

➢ Excursiones Locales 
➢ Transporte en el Autobús Escolar 
➢ Exámenes de Salud/Remisiones 

 
 

  Fecha:   
Firma del Padre/Tutor 

http://www.scurry-rosser.com/


Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser 
www.scurry-rosser.com 

 
Escuela Primaria Scurry-Rosser Escuela Intermedia Scurry-Rosser Escuela Secundaria Scurry-Rosser 

9511 Silver Creek Dr 10729 S State Hwy 34 8321 S State Hwy 34 
Scurry, TX 75158 Scurry, TX 75158 Scurry, TX 75158 

972-452-8823 *1300 972-452-8823 *1200 972-452-8823 *1100 

 
TARJETA DE INFORMACIÓN SANITARIA 

2022-2023 
Estimados Padres, 

Es imprescindible que recibamos la siguiente información en la clínica de la escuela para que podamos proporcionar atención médica 
tanto de emergencia como de rutina para su hijo. Por favor, complete este formulario en su totalidad y notifíqueme de cualquier cambio (número 
de teléfono, dirección, nombre del médico, etc.) a medida que se produzca durante el año escolar. 

Atentamente, 
Su Enfermera Escolar 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:   
 
 

NOTA: COMPLETE Y FIRME LA INFORMACIÓN MÉDICA A CONTINUACIÓN. 

SELECCIONE SI CORRESPONDE. 
 

   

   
 
 

   

   

   

   

   
 
 

   

   

   
 
 
 

Indique cualquier preocupación que deba conocer la enfermera 
 
 

Autorizo a la Enfermera Escolar a compartir la información de salud de mi hijo con el personal de la escuela que necesite conocerla por 

razones educativas o de seguridad:  SÍ  NO 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR:    

FECHA:   

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad   Trastorno Auditivo 

Asma   Condición Cardíaca 

Detonante     Trastorno Renal 

Trastorno Sanguíneo   Migrañas 

Diabetes   Trastornos Musculares/Ortopédicos 

Dislexia/Discapacidad de Aprendizaje   Trastorno Psiquiátrico/Psicológico 

Desorden Alimenticio   Accidente Grave 

Desorden de Epilepsia/Convulsiones   Necesidades Especiales 
 

ALERGIAS: Medicamento:   Reacción: 
 Alimento:   Reacción: 
 Otro:   Reacción 

Tratamiento recomendado si la alergia es grave:  

Dosis: ¿Por qué motivo?  
 

http://www.scurry-rosser.com/


SOLICITUD DE LOS PADRES PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Distrito Escolar Independiente Scurry-Rosser 

 
 

Solicito que el personal de la escuela se encargue de que mi hijo,   
Nombre del Niño 

reciba el medicamento  en la dosis   

recetado por   a partir de    
Nombre del Médico  Fecha 

Durante   . 
Período de tiempo 

 
Proveeré el medicamento y lo etiquetaré con el nombre de mi hijo, nombre del medicamento, 
cantidad que se le debe dar y número de veces. Añadiré una hora el día en que se debe tomar el 
medicamento y el tiempo que mi hijo puede necesitar tomar este medicamento. 

 
El director y/o la enfermera escolar pueden llamar al médico en caso de dudas. Los medicamentos 
que se prescriben tres veces al día se pueden dar en casa. Si hay una razón clara por la que el 
personal de la escuela debe dar el medicamento, por favor, haga que el médico que lo ordena lo 
especifique. 

 
LA INFORMACIÓN PUEDE SER ENVIADA POR FAX A LA ESCUELA: DIRIGIDA A LA ENFERMERA: 
Primaria: 972-452-3434 
Intermedia: 972-452-8902 
Secundaria: 972-452-3694 

 
Si el personal de la escuela considera que lo mejor para mi hijo es que no se le administre el 
medicamento en un día determinado, me lo comunicará. 

 
Motivo del medicamento   

 

Período por el que deberá ser administrado   
 

¿Es alérgico a algún medicamento?   
 

TODOS LOS MEDICAMENTOS RECETADOS POR UN MÉDICO DEBEN IR ACOMPAÑADOS DE 
ÓRDENES MÉDICAS ESCRITAS. 

 
Teléfono de Contacto Durante el Día   

 

Firma  Fecha   
Padre/Tutor 



2022-2023 
Requisitos de Vacunación 

Requisitos para entrar a Preescolar. 
 

DTP 4 o 5 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
Polio 3 o 4 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
MMR 2 dosis, la número 1 en o después del primer cumpleaños. 
HIB 3 o 4 dosis, una después de los 12 meses (el requisito disminuye a los 5 años). 
Hepatitis B 3 dosis. 
Varicela 2 dosis, la primera dosis en o después del primer cumpleaños, la segunda dosis 

según la nueva ley. 
Hepatitis A 2 dosis, con un intervalo de 6 meses, la primera dosis después del primer 

cumpleaños. 
PCV7 4 años. Con 0 dosis debe recibir 1. 

Con 1 dosis a los 24 meses es suficiente. 
Con 1, 2, 3 dosis antes de los 12 meses. Debe recibir un refuerzo. 
Con una dosis entre los 12 y los 24 meses debe recibir un 
refuerzo. 
Con 2 dosis entre los 12 y los 23 meses es suficiente. 

 
Requisitos para entrar a Kínder. 

 
DTP 4 o 5 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
Polio 3 o 4 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
MMR 2 dosis, la número 1 en o después del primer cumpleaños. 

(nueva ley, la segunda hace la MMR, no sólo el Sarampión). 
HIB N/A 
Hepatitis B 3 dosis. 
Varicela 2 dosis, la primera dosis en o después del primer cumpleaños, la segunda dosis 

según la nueva ley. 
Hepatitis A 2 dosis, con un intervalo de 6 meses, la primera dosis después del primer 

cumpleaños. Nueva Ley. 
PCV7 N/A 

 
 

Requisitos para entrar a 1er, 2do y 3er Grado 
 

DTP 4 o 5 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
Polio 3 o 4 dosis, una después del cuarto cumpleaños. 
MMR 2 dosis, la primera dosis en o después del primer cumpleaños, la segunda dosis o la 

de Sarampión. 
HIB N/A 
Hepatitis B 3 dosis. 
Varicela 2 dosis, la primera dosis en o después del primer cumpleaños. 
Hepatitis A 2 dosis, con un intervalo de 6 meses, la primera dosis después del primer 

cumpleaños. 
PCV7 N/A 



EXÁMENES ESCOLARES ESTATALES OBLIGATORIOS 
 
 

* Todos los exámenes son llevados a cabo por la enfermera escolar 

EXÁMENES DE VISIÓN Y AUDICIÓN 

Los estudiantes de Preescolar, Kínder, 1ero, 3er, 5to y 7mo grados son 
evaluados cada año escolar. Los estudiantes deben fallar dos veces en un 
examen, antes de que se envíe una remisión a los padres. Sin embargo, 
también se puede hacer una remisión sobre los signos y síntomas o las quejas 
de los estudiantes. Hay recursos disponibles para ayudar a los estudiantes que 
califican, para recibir un examen de visión y lentes si es necesario. Consulte a 
la enfermera escolar para obtener información. 
La visión y audición de todos los estudiantes nuevos a segundo y cuarto grado 
también son examinados cada año escolar. 

 
 

EXÁMENES DE ESCOLIOSIS 
 

Los estudiantes de 5to y 8vo grado son examinados cada año escolar para 
detectar signos de Escoliosis. Los estudiantes deben fallar el examen dos 
veces antes de que se envíe una referencia a los padres. Los niños y las niñas 
son examinados por separado e individualmente, generalmente durante su 
período de educación física. Se debe obtener una declaración certificada por 
un notario para optar por no participar en este examen. Las cartas de 
notificación a los padres se envían a casa antes del examen. 

 
 

EXAMEN DE ACANTOSIS NIGRICANS 
 

Los estudiantes de 1er, 3er, 5to y 7mo grado son examinados cada año para 
detectar signos de acantosis nigricans (A.N.). El aumento de los casos de 
diabetes de tipo 2 en los jóvenes ha aumentado el interés por la salud de los 
niños, especialmente cuando los signos de A.N. están presentes en el momento 
del diagnóstico. La acantosis nigricans es una marca aterciopelada de color 
negro-marrón que suele aparecer en la nuca. Es el resultado de un exceso de 
insulina en la sangre. Es una condición prediabética y actúa como indicador de 
riesgo de diabetes de tipo 2 y otros problemas de salud crónicos. También se 
evalúa la altura y el peso de los estudiantes de 3 a 12 años de edad. 
Es importante la detección temprana y una intervención de cambios en la dieta 
y actividad física. Si se observan los signos, se enviará una remisión a los 
padres. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD MÉDICA 
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE SCURRY-ROSSER 

 
 

Requisitos para la Administración Segura de Medicamentos 
 

Únicamente los medicamentos necesarios para la atención médica del 
estudiante serán suministrados en la escuela. Una gran parte de los 
medicamentos necesarios hasta tres veces al día pueden administrarse en casa, 
y no deben enviarse a la escuela. 

 
Los medicamentos necesarios para emergencias conocidas, como el asma o las 
reacciones alérgicas graves, pueden almacenarse en la escuela. 

 
Si el medicamento de un estudiante debe ser almacenado o administrado en la 
escuela, la ley de Texas exige lo siguiente: 

 
· MEDICAMENTO en su RECIPIENTE ORIGINAL ETIQUETADO* 
· PETICIÓN e INSTRUCCIONES POR ESCRITO 

 
Compruebe que el recipiente incluye toda esta información: 

 
· Nombre del estudiante (en la etiqueta de la farmacia o impreso a mano 

en un recipiente sin receta). 
· Nombre del medicamento. 
· Instrucciones: 
· Dosis o cantidad: 
· Hora(s) del día o cuándo tomarlo(s) 
· Manera en que el estudiante toma el medicamento, por ejemplo, por vía 

oral, por inhalador 
· Fecha actual 

 
La solicitud escrita del padre/tutor debe incluir la misma información, los 
números de teléfono de contacto durante el día y la firma. 

 
• En el caso de los medicamentos recetados, pida al farmacéutico que le 

prepare dos recipientes iguales, marcando uno de ellos como “Uso 
escolar”, para que tenga el recipiente adecuado tanto en casa como 
en la escuela. 

 
TEA/DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL/SALUD ESCOLAR 



Enfermedades Contagiosas / Lineamientos Escolares 
 
Los Servicios de Salud Escolar están bajo las directrices 
del Departamento de Servicios de Salud del Estado de 
Texas. Estos lineamientos de enfermedades contagiosas 
han de ser respetados para prevenir la propagación de 
enfermedades contagiosas en una escuela pública. 

 
Los niños con enfermedades con fiebre de *100,0 o 
más, faringitis estreptocócica, vómitos, diarrea u ojo 
rosado (conjuntivitis) no pueden ser enviados a la 
escuela, hasta que estén libres de síntomas durante 
24 horas (sin consumir medicamentos) y/o con 
antibióticos durante 24 horas respectivamente. 

 
La asistencia de cada estudiante es importante para 
todos los involucrados. 
Le agradecemos de antemano por ayudar a mantener un 
ambiente saludable para los estudiantes y el personal. 
 
 
Servicios de Salud Escolar 



POLÍTICA DE PIOJOS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE SCURRY-ROSSER 
 
 

Las escuelas de Scurry-Rosser están implementando una política de “no liendres”, lo que significa 
que cualquier estudiante con liendres será enviado a casa para ser tratado por los padres. Los 
estudiantes con pediculosis (piojos de la cabeza) serán excluidos de la escuela hasta que el 
tratamiento con un champú pediculicida y la eliminación de todas las liendres (huevos) se lleve a 
cabo. El estudiante tendrá una ausencia justificada debido a la infestación de pediculosis por cada 
una de las dos primeras ocurrencias. Las siguientes ausencias serán injustificadas. Es importante 
recordar que todos los estudiantes están sujetos a la asistencia obligatoria, por lo que una acción 
rápida es crítica si su hijo se infecta. 

 
Su hijo podrá volver a la escuela tras ser examinado por la enfermera. En ese momento, la 
enfermera decidirá si es seguro que el niño vuelva a clase. El niño será examinado cada dos días 
durante los siguientes 10 días. Si se descubre que su hijo tiene liendres/piojos vivos en cualquier 
momento durante este período de 10 días, se le enviará a casa para su tratamiento. Sus 10 días 
comenzarán de nuevo en ese momento. 

 
Al seguir cuidadosamente los pasos que se indican a continuación, podrá combatir la propagación 
de los piojos: 

 
• Examine el cabello y el cuero cabelludo de su hijo y de los demás miembros de la familia 

una vez por semana. También ayuda secar el cabello con un secador una vez a la semana. 
• Si se descubren piojos o liendres, utilice un tratamiento anti piojos como “Nix”. A 

continuación, deberá “recoger las liendres”. Elimine todas las liendres tirando, 
recogiendo, cortando y peinando el cabello. El tratamiento debe repetirse durante 7-10 
días para que sea efectivo. Una sola liendre puede volver a infestar el cabello de su hijo. 

• Lave toda la ropa y sábanas con agua muy caliente si han estado en contacto con las 
liendres. Séquelos en una secadora caliente. En el caso de la ropa no lavable, colóquela en 
una bolsa de plástico cerrada durante 14 días. 

• Aspire a fondo las alfombras, muebles tapizados y asientos del auto. Rocíe los muebles de 
la casa y las camas con un spray anti piojos. 

• Lávese bien las manos y las de su hijo, especialmente debajo de las uñas. Esté atento al 
rascado de la cabeza porque puede ser una señal de alerta temprana. 

• No comparta nunca peines, cepillos de pelo, sombreros, pasadores y otros objetos 
personales. 

 
Trabajando juntos, podemos eliminar el problema de los piojos en nuestros hogares y escuelas. En 
caso de tener preguntas adicionales, póngase en contacto con la escuela de su hijo. 

 
 
 
 
 
 

Actualizado el 4/2014 



Distrito Escolar Independente 
Scurry-Rosser 

Uso Aceptable del Sistema de Comunicaciones Electrónicas por parte 
de los Estudiantes y Acuerdo Individual 

Es NECESARIO que complete este formulario para recibir un dispositivo o utilizar el sistema de comunicaciones electrónicas de la 
escuela. 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (EN LETRA IMPRENTA) 

 

Apellidos:   Primer Nombre:   Grado:   

 
Recibirá acceso al Sistema de Comunicaciones Electrónicas del Distrito. Dicho sistema se define como la red del Distrito, sus 

servidores, centros de trabajo informáticos, teléfonos, periféricos, aplicaciones, bases de datos, catálogo de la biblioteca, recursos 
en línea, acceso a Internet, correo electrónico y cualquier otra tecnología designada por el Distrito para los usuarios. Esta 

oportunidad conlleva una responsabilidad. Es importante que lea la política del Distrito, los reglamentos administrativos y el 
formulario de acuerdo y que haga preguntas si necesita ayuda para entenderlos. Las políticas del Distrito y las regulaciones 

administrativas están publicadas en el sitio web del Distrito. El uso inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de 
usar esta herramienta educativa. 

Tenga en cuenta que Internet es una red que incluye muchos tipos de redes de comunicación e información que podrían utilizarse 
en las tareas escolares (correo electrónico, blogs, wikis, podcasts, páginas web, redes sociales, etc.). Según la CIPA (Children's 

Internet Protection Act), los colegios deben tener un filtro de Internet para proteger a los usuarios. Es posible que el usuario se 
encuentre con áreas de contenido para adultos y algún material que pueda encontrar desagradable. Si bien el Distrito utilizará 

tecnología de filtrado para restringir el acceso a dicho material, no es posible impedir absolutamente dicho acceso. Será su 
responsabilidad seguir las normas de uso adecuado. 

 
JURAMENTO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE CHROMEBOOK 

 
Al firmar este documento, acepta las siguientes condiciones: 

• Procuraré notificar al personal del campus cualquier problema relacionado con el Chromebook y su uso, 
independientemente de la causa, lo antes posible. 

• Llevaré mi Chromebook al colegio todos los días completamente cargado. 
• Presentaré una denuncia policial en caso de robo, vandalismo y pérdida del dispositivo en un plazo de 48 horas. 

• Comprendo que el Chromebook y todos los accesorios son propiedad del Distrito y que todo el contenido del 
Chromebook está sujeto a revisión en cualquier momento. 

• Si tengo algún problema con mi Chromebook, entiendo que el cargador y dispositivo deberán ser entregados juntos 
para su reparación, ya que sin el cargador el dispositivo no será aceptado para su reparación. 

• Acepto que si daño o pierdo el Chromebook o cualquier accesorio, mis padres/tutores y/o yo somos responsables 
económicamente de todos los gastos relacionados con la reparación o reemplazo. 

• Estoy de acuerdo con regresar todo el equipo que se me ha dado en buenas condiciones de trabajo al final del año 
escolar, o si soy trasladado a una colocación alternativa o retirado del SRISD. 

• Comprendo que si no regreso todo el equipo que se me entregó al final del año escolar o al terminar mi inscripción 
en SRISD, tanto yo como mis padres/tutores seremos responsables del pago de un Chromebook de reemplazo y/o 
accesorios. Asimismo, entiendo que la no devolución de cualquier equipo emitido puede dar lugar a un informe de 
robo que se presenta con la aplicación de la Ley del Condado de Kaufman. 

 
FIRMA 

 
He leído y acepto los términos y condiciones de los Lineamientos y Acuerdo Individual de Future Ready 

Firma del Estudiante:   

 

Firma del Padre   Fecha   



Consentimiento de Google para Padres o Tutores 
A los Padres y Tutores, 

 
En el Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser usamos G Suite for Education, y estamos buscando su permiso para 
proporcionar y administrar una cuenta para su hijo. G Suite for Education es un conjunto de herramientas de productividad 
para la educación de Google que incluye Gmail, Calendar, Docs y Classroom, entre otras, utilizadas por decenas de millones 
de estudiantes y profesores de todo el mundo. En el Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser, los estudiantes utilizarán 
sus cuentas de G Suite para completar tareas, comunicarse con sus profesores, iniciar sesión en sus Chromebook y 
aprender las habilidades básicas del siglo XXI. 

El aviso que aparece a continuación proporciona respuestas a las preguntas más comunes sobre lo que Google puede y 
no puede hacer con la información personal de su hijo, incluyendo: 

¿Qué información personal recopila Google? ¿Cómo utiliza Google esta información? 
¿Divulgará Google la información personal de mi hijo? 
¿Utiliza Google la información personal de los usuarios de las escuelas desde kínder al 12vo grado con el fin de 
segmentar anuncios publicitarios? 
¿Puede mi hijo compartir información con otros utilizando la cuenta de G Suite for Education? 

 
Le rogamos que lea atentamente el aviso que figura a continuación, que nos comunique sus dudas y que firme a continuación 
para indicar que ha leído el aviso y que da su consentimiento. Después de recibir el formulario de consentimiento firmado, 
podremos crear la cuenta de G Suite for Education de su hijo a tiempo para el comienzo de las clases el 12 de agosto. 

Autorizo al Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser a crear/mantener una cuenta de G Suite for Education para mi hijo y a 
que Google recopile, utilice y divulgue información sobre mi hijo únicamente para los fines descritos en el siguiente aviso. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Nombre completo del estudiante Grado 
 

 
 
 

Nombre en letra imprenta del padre/tutor 
 

 
 
 

Firma del padre/tutor Fecha 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para uso interno de la oficina: Tecnología 



Aviso a los Padres y Tutores sobre G Suite for Education 
Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y el modo en que Google 
recopila, utiliza y divulga la información personal de los estudiantes en relación con estas. 

A través de sus cuentas de G Suite for Education, los estudiantes pueden acceder y utilizar los siguientes “Servicios 
básicos” ofrecidos por Google (descrito en https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

Gmail 
Google+ 
Calendario 
Chrome Sync 
Classroom 
Cloud Search 
Contactos 
Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios Drive 
Grupos 
Google 
Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk Jamboard 
Keep 
Sites 
Vault 

Además, también permitimos a los estudiantes acceder a otros servicios de Google con sus cuentas de G Suite for 
Education. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los siguientes “Servicios adicionales”: 

 
Applied Digital Skills 
Blogger 
Chrome Web Store 
Currents 
FeedBurner Google 
Alerts Google 
Analytics Google 
Bookmarks Google 
Books 
Google Cloud Platform 
Google Cloud Print Google 
Data Studio Google Earth 
Google Groups 

Google Maps 
Google My Maps 
Google Photos 
Google Play 
Google Play Console 
Google Public Data 
Google Search Console 
Google Takeout Google 
Voice 
Material Gallery 
Scholar Profiles 
Science Journal 
Search And Assistant 
Third-Party App Backups 

 
Google proporciona información sobre la información que recopila, así como sobre el modo en que utiliza y divulga la 
información que recopila de las cuentas de G Suite for Education en su Aviso de Privacidad de G Suite for Education. 
Puede leer el aviso 
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en línea a través de https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. La información debe ser revisada en 
su totalidad, y a continuación encontrará las respuestas a algunas de las preguntas más comunes: 

 
¿Qué información personal recopila Google? 

Cuando se crea una cuenta de estudiante, el Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser puede proporcionar a 
Google cierta información personal sobre el estudiante, incluyendo, por ejemplo, un nombre, una dirección de correo 
electrónico y una contraseña. Google también puede recopilar información personal directamente de los 
estudiantes, como números de teléfono para la recuperación de la cuenta o una foto de perfil añadida a la cuenta de 
G Suite for Education. 

Cuando un estudiante utiliza los servicios de Google, Google también recopila información basada en el uso de esos 
servicios. Incluyendo: 

información del dispositivo, como el modelo de hardware, versión del sistema operativo, identificadores 
únicos del dispositivo e información de la red del celular, incluido el número de teléfono; 
información de registro, incluyendo detalles sobre el uso de los servicios de Google por parte de un usuario, 
información de eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de Internet (IP) del usuario; 
información de localización, determinada por diversas tecnologías, como la dirección IP, el GPS y otros sensores; 
números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación; y 
cookies o tecnologías similares que se utilizan para recoger y almacenar información sobre un navegador o 
dispositivo, como el idioma preferido y otros ajustes. 

 
¿Cómo utiliza Google esta información? 

En los Servicios básicos de G Suite for Education, Google utiliza la información personal de los estudiantes 
para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no publica anuncios en los Servicios básicos ni 
utiliza la información personal recopilada en los Servicios básicos con fines publicitarios. 

Google utiliza la información recopilada en todos los Servicios Adicionales para proporcionarlos, mantenerlos, 
protegerlos y mejorarlos, para desarrollar otros nuevos y para proteger a Google y a sus usuarios. Asimismo, es 
posible que Google utilice esta información para ofrecer contenidos personalizados, como resultados de búsqueda 
más relevantes. Además, podrá combinar la información personal de un servicio con información, incluida la 
información personal de otros servicios. 

 
¿Utiliza Google la información personal de los usuarios de las escuelas desde Kínder al 12vo grado con el fin de 
segmentar anuncios publicitarios? 

No. En el caso de los usuarios de G Suite for Education de escuelas primarias y secundarias (de Kínder al 12avo grado), 
Google no utiliza ninguna información personal del usuario (ni ninguna información asociada a una cuenta de G Suite for 
Education) para orientar los anuncios, ya sea en los Servicios básicos o en otros Servicios adicionales a los que se 
accede mientras se utiliza una cuenta de G Suite for Education. 

 
¿Puede mi hijo compartir información con otros utilizando la cuenta de G Suite for Education? 

Podemos permitir que los estudiantes accedan a los servicios de Google, como Google Docs y Sites, que incluyen 
funciones en las que los usuarios pueden compartir información con otros o públicamente. Cuando los usuarios 
comparten información públicamente, ésta puede ser indexada por los motores de búsqueda, incluido Google. 

 
¿Divulgará Google la información personal de mi hijo? 

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones y personas ajenas a Google a menos 
que se dé una de las siguientes circunstancias: 

Con el consentimiento de los padres o tutores. Google compartirá información personal con empresas, 
organizaciones o personas ajenas a Google cuando cuente con el consentimiento de los padres (en el caso 
de los usuarios menores de edad), que puede obtenerse a través de las escuelas de G Suite for Education. 

Solo para uso interno de la oficina: Tecnología 
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Con las cuentas de G Suite for Education del Distrito Escolar Independente Scurry-Rosser, al gestionadas por la 
escuela, los administradores tienen acceso a la información almacenada en ellas. 
Para el procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal a sus afiliados o a otras empresas o 
personas de confianza para que la procesen por cuenta de Google, siguiendo las instrucciones de Google y 
cumpliendo el aviso de privacidad de G Suite for Education y cualquier otra medida de confidencialidad y seguridad 
adecuada. 
Por motivos legales. Google compartirá información personal con empresas, organizaciones o personas ajenas 
a Google si cree de buena fe que el acceso, el uso, la conservación o la divulgación de la información son 
razonablemente necesarios para: 

 
Cumplir con cualquier ley, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable. 
Hacer cumplir las Condiciones del Servicio aplicables, incluida la investigación de posibles 
infracciones. 
Detectar, prevenir o abordar de cualquier otro modo el fraude, la seguridad o los problemas 
técnicos. 
Proteger los derechos, propiedades o la seguridad de Google, de los usuarios de Google o del público en 
general, según lo exija o permita la ley. 

Además, Google comparte información no personal, como las tendencias de uso de sus servicios, de forma pública y con sus 
socios. 

 
¿Qué opciones tengo como padre o tutor? 

En primer lugar, puede dar su consentimiento para que Google recopile y utilice la información de su hijo. Si no da su 
consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite for Education para su hijo y Google no recopilará ni utilizará la 
información de su hijo tal y como se describe en este aviso. 

Si autoriza el uso de G Suite for Education por parte de su hijo, puede acceder o solicitar la eliminación de la cuenta de G 
Suite for Education de su hijo poniéndose en contacto con Mark Sampson, Director de Tecnología. Si desea detener la 
recopilación o el uso de la información de su hijo, puede solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para 
limitar el acceso de su hijo a las funciones o los servicios, o eliminar la cuenta de su hijo por completo. Usted y su hijo 
también pueden visitar la página https://myaccount.google.com mientras están conectados a la cuenta de G Suite for 
Education para ver y gestionar la información personal y la configuración de la cuenta 

 
¿Qué hago si tengo más preguntas o quiero seguir leyendo? 

Si tiene preguntas sobre nuestro uso de las cuentas de G Suite for Education de Google o sobre las opciones disponibles, 
póngase en contacto con Mark Sampson, Director de Tecnología. Si desea obtener más información sobre el modo en que 
Google recopila, utiliza y divulga información personal para prestarnos servicios, consulte el Centro de Privacidad de G Suite 
for Education (en https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de Privacidad de G Suite for Education (en 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y la Política de Privacidad de Google (en 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). 

Los servicios básicos de G Suite for Education están incluidos en el acuerdo de Google (en 
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html) 
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Política de Uso Aceptable: 
 

ALGUNAS REGLAS PARA EL USO APROPIADO INCLUYEN: 
A los estudiantes se les asignará una cuenta individual, por lo que no deben compartirla con nadie más. Los 
usuarios sólo deben abrir, ver, modificar y borrar sus propios archivos informáticos. 
· El uso de Internet en la escuela debe estar directamente relacionado con las tareas y proyectos escolares. 
· La cuenta debe utilizarse únicamente para fines educativos identificados. 
· El usuario será responsable en todo momento del uso adecuado de su cuenta y debe asumir la 

responsabilidad personal de comportarse de forma ética y responsable. El Distrito puede suspender o 
revocar su acceso si infringe las normas. 

 
ALGUNOS USOS INAPROPIADOS INCLUYEN: 
· Utilizar el sistema para cualquier propósito ilegal. 
· Desactivar, eludir o intentar desactivar o eludir cualquier dispositivo de filtrado de Internet, sistema de 

vigilancia u otras medidas de seguridad. 
· Cifrar las comunicaciones para evitar la revisión de seguridad. 
· Tomar prestada la cuenta de alguien con o sin permiso. 
· Publicar información personal sobre uno mismo o sobre otros (como direcciones y números de teléfono). 
· Descargar o utilizar información protegida por derechos de autor sin el permiso del titular de estos. 
· Introducir intencionadamente un virus en el sistema informático. 
· Publicar mensajes o acceder a materiales que sean abusivos, obscenos, sexuales, amenazantes, 

acosadores, que dañen la reputación de otros, o ilegales. 
· Desperdiciar los recursos de la escuela mediante el uso inapropiado o no autorizado del sistema 

informático (por ejemplo, juegos en línea, juegos, radio por Internet, descarga de música, visualización de 
videos, participación en salas de chat, impresión excesiva, etc.). 

· Obtener acceso no autorizado a información o recursos restringidos. 
· Intentar dañar el equipo. 

 
CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO 
· Suspensión del acceso al sistema; 
· Revocación de la cuenta del sistema informático; y/u 
· Otras acciones disciplinarias o legales, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y las leyes 

aplicables. 
· El acuerdo del estudiante debe ser renovado cada año académico. 



El Departamento de Servicio de Alimentos ofrece soluciones en If nea 

Aplicaciones en If nea 

• ACCES024/7�
• ELIMINA LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS
• PERMITE EL ACCESO INMEDIATO DEL DISTRITO
• CORREO ELECTRONICO O U.S. MAIL NOTIFICACION
• COMPLETA AYUDA SECCION
• PROMPTS GUIADAS SIMPLES DE DATOS
• VER DETERMINACION EN LINEA
• COMPATIBLE CON TABLET Y TELEFONO

MEALAPP 

NOW 
NLINE MEAL APPLICATIONS 

MEAL APP NOW I LUNCH MONEY NOW 

Pague los alimentos en If nea por adelantado 

• SIN CONTACTO�
• DISENO MODERNO
• ACCESO 24/7
• MOSTRANDO SALDOS EN ACTIVIDADES RECIENTES
• AVISOS DE BAJO BALANCE POR EMAIL Y TEXTOS
• RECIBIR SEGUNDO AVISO DE BALANCE BAJO
• VEA VARIOS ESTUDIANTES EN UNA SOLA PANTALLA
• ASOCIACIONES FAMILIARES CON UNA CUENTA CREADA
• TRADUCTOR EN ESPANOL CON GOOGLE TRANSLATE
• COMPATIBILIDAD CON TABLETAS / TELEFONO
• DEPOSITAR EL POSTE EN 10 MINUTOS
(durante /as horas regulares de la escuela)

LUNCH MONEY 

NO 
ONLINE PAY 

www.scurry-rosser.com I www.lunchmoneynow.com/lmnscr I www.mealappnow.com/manscr 

Si usted ha recibido una 
carta de notificaci6n 
(de certificaci6n directa) 
que indica que un nifio califica 
para recibir comida gratuita, no 
Ilene una solicitud. 

Complete sofa una solicitud 
para todos las estudiantes 
en el hogar . 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y polfticas de derechos civiles del Departamento de 

Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en ingles), se prohfbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones 

que participan o administran programas del USDA discriminen sob re la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o 

en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algUn programa o actividad realizados o financiados por el 

USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medias alternativos para la comunicaci6n de la informaci6n del programa (por 

ejemplo, sistema Braille, tetras grandes, cintas de audio, lenguaje de sefias americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia 

(estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audici6n o discapacidades del habla 

pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisi6n] al (800) 877-8339. Ademils, 

la informaci6n del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminaci6n, complete el Formulario de Denuncia de Discriminaci6n del Programa del USDA, 

(AD-3027) que esta disponible en lfnea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complainty en cualquier 

oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la informaci6n solicitada en el formulario. Para 

solicitar una copia del formulario de denuncia, !lame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

�IIIDISCD�-

Secure shopping made faster. 
Shop without retyping payrnent delalls. 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 

(2) fax: 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(202) 690-7442; o 

(3) correo electr6nico: program.intake@usda.gov. 

Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Systems Design I Food & Nutrition Management Systems 
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