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Formulario de Certificado de Residencia 
2017-18 

 

  
Fecha (Mes, Día, Año)  

     
NOMBRE DEL ESTUDIANTE    NOMBRE DE LA ESCUELA  GRADO 

Por la presente certifico que soy un residente del Distrito Escolar Independiente de Spring y que mi residencia legal es la 
siguiente dirección: 

     
Dirección  Ciudad  Código Postal 

 

Estoy consciente que para que mi estudiante asista a las Escuelas de Spring, yo debo mantener la residencia de 
tiempo completo en el Distrito. Reconozco que he leído y entiendo que es un delito falsificar información como se 
establece en la Sección del Boletín de la Ley de Escuelas de Texas 25.001 (h) a continuación.  También estoy de 
acuerdo en informar inmediatamente a las autoridades escolares apropiadas si me mudo de la dirección 
mencionada arriba. 

25.001 Admisión del Boletín de la Ley de Escuelas de Texas  

(h) Además de la pena prevista por la Sección 37.10 del Código Penal, una persona que intencionalmente 
falsifica información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante en un distrito escolar es 
responsable ante el distrito, si el alumno no es elegible para la inscripción en el distrito pero está inscrito 
basado en la falsa información. La persona es responsable, por el periodo en que el estudiante inelegible 
está inscrito, por el mayor de: 

(1) la máxima cuota de matrícula que el distrito puede cobrar bajo la Sección 25.038 de este código; o 

(2) la cantidad que el distrito había presupuestado para cada alumno como gastos de mantenimiento y 
operación. 

 
Firma del Padre/Guardián  # Telefónico Principal  # Telefónico del Trabajo 

 
* Prueba de residencia es requerida 



Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2017 - 2018 para estudiantes de kínder a 12.o grado
Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este 
documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al 
Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, 

asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Rev. 03/2017↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta. ↓

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Para los grados kínder a 12.o: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe 
recibirse 1 dosis en o después del 4.o cumpleaños.  Sin embargo, con 3 dosis se 
cumple con el requisito si la 3.a dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños.

Polio1 4 dosis o 3 dosis

Vacuna antimeningocócica1

(MCV4)

Para los grados 7.o a 12.o, se requiere 1 dosis de la vacuna 
antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.o 
cumpleaños del estudiante.  Nota: Si un estudiante recibió la vacuna a 
los 10 años de edad, esto satisface el requisito.

1 dosis

Sarampión, paperas y 
rubeola1, 2

(MMR)

Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis de la vacuna, la 1.a de las 
cuales debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños.  Los estudiantes que 
fueron vacunados antes de 2009 con 2 dosis contra el sarampión y una dosis 
contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.

2 dosis

Hepatitis B2

Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con 
el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos 
(Recombivax®).  Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como el tipo de 
vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente.  Si la vacuna 
recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de 3 dosis.

3 dosis

Varicela1, 2, 3
La 1.a dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después 
del 1.er cumpleaños.
Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis.

2 dosis

La 1.a dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o 
después del 1.er cumpleaños.
Para los grados kínder a 8.o: Se requieren 2 dosis.

Hepatitis A1, 2 2 dosis

Notas
Vacuna requerida 

(Vea las notas y notas
de pie de página)

Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado
7.o gradoDe kínder a 6.o grado De 8.o a 12.o grado

Difteria, tétanos, tos ferina1

(DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)

Una serie 
primaria de 

3 dosis y 
1 refuerzo 

de la 
vacuna 

Tdap / Td 
dentro de 
los últimos 

5 años

5 dosis o 4 dosis

Una serie primaria 
de 3 dosis y 1 
refuerzo de la 

vacuna Tdap / Td 
dentro de los 

últimos 10 años

Para los grados kínder a 6.o: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos 
y la tosferina; debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.o cumpleaños. 
Sin embargo, con 4 dosis se cubre el requisito si la 4.a dosis se recibió en o 
después del 4.o cumpleaños.  Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 
3 dosis cumplen con el requisito si recibieron 1 de las dosis en o después del 4.o 
cumpleaños.
Para el 7.o grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al 
menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.
Para los grados 8.o a 12.o: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan 
pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.
La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una 
contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.



Exenciones
La ley de Texas autoriza a que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica para una vacuna o vacunas requeridas que podrían ser médicamente dañinas 
o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o miembro del hogar, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de inmunización por 
razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente para evitarse inconvenientes 
(por ejemplo, cuando un registro se haya perdido o esté incompleto y sea mucha molestia ir con un médico o a una clínica para corregir el problema). Las escuelas 
deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir en casos de emergencias o epidemias declaradas por el 
comisionado de salud pública.
Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial, la cual debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la 
exención por razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas, en www.ImmunizeTexas.com, en el enlace para “Escuelas y guarderías”. El 
original de la declaración jurada de exención debe llenarse y entregarse en la escuela.
En el caso de los niños para quienes se reclamen exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico. A menos que en la 
declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida solo por un año a partir de la fecha en que el médico la firmó.

Inscripción provisional
Todas las inmunizaciones deben haberse completado antes del primer día de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las 
enfermedades específicas. Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al 
menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad según lo exige esta regla. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas 
de cada serie de vacunas a tiempo según el calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y debe proporcionar a la escuela un comprobante aceptable de 
que ha sido vacunado. Un enfermero escolar o administrador escolar revisará cada 30 días el estado de inmunización de los estudiantes inscritos de manera provisional 
para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la aplicación de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis 
posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo con las normas, y la escuela excluirá al estudiante de su asistencia a la escuela hasta que se le administre la dosis 
requerida.
Las normas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, estudiantes que dependen de militares en 
servicio activo, estudiantes que viven en hogar de acogida y estudiantes en situación sin hogar, se encuentran en el TAC, título 25, Servicios de salud, secciones 97.66 y 97.69.

Documentación
Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. 
Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 de septiembre de 1991.

Texas Department of  State Health Services • Immunization Unit • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152

Stock No. 6-14 Rev. 03/2017

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.
1 Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela.
2 Son aceptables en lugar de la vacuna una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, 

la hepatitis A o la varicela.  
3 Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o tutor del niño, 

la cual diga algo como: “Esto es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de la varicela (varicella o chickenpox) el (fecha) o alrededor de esa 
fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”.  Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.
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2017-18 
El transporte escolar es un privilegio ofrecido por el distrito de forma gratuita a los estudiantes que viven a 1 millas o más de su escuela de zona 
de asistencia o que viven en un área que ha sido designada como una que califica para el transporte bajo la cláusula de condiciones peligrosas 
como se define en la Política CNA (Reglamento) de la Mesa Directiva de Spring ISD. 

Los privilegios de transporte dependen de que el estudiante observe las reglas de seguridad de pasajeros de autobús ya establecidas en el 
Manual del Estudiante y Código de Conducta de Spring ISD. El incumplimiento de las reglas de seguridad de pasajeros de autobús resultará en 
una acción correctiva que incluye la suspensión de servicios de transporte por las violaciones severas o repetidas de las reglas de seguridad. 
Los estudiantes de Pre Kínder y Kínder DEBEN tener una persona autorizada que los reciba en la parada del autobús o se deben bajar con su 
hermano/a autorizado que esté en primer grado o mayor. Las personas autorizadas deben diariamente proporcionar (de forma verbal o 
visualmente) el número PIN asignado por la escuela para que el estudiante pueda bajarse del autobús. Los estudiantes que no pueden ser 
soltados a una persona autorizada serán devueltos a la escuela para que el padre o guardián los recoja. 
Para obtener información adicional con respecto a los servicios de transporte, consulte el Manual del Estudiante y Código de Conducta de 
Spring ISD de 2017-18, el sitio web de Spring ISD, o comuníquese con el Departamento de Transportación de Spring ISD al (281) 891-6490. 
 
 
  

□ AM PK □ PM PK □ DÍA COMPLETO DE PK □ KG □ 1o      □ 2o      □ 3o      □ 4o      □ 5o     
Escuela  Grado  # Identificación 

Estudiantil 
 Sexo 

       

Apellido del Estudiante  Primer Nombre del Estudiante  Segundo Nombre   
Fecha de 

Nacimiento 

     
Dirección de Casa  Ciudad  Código Postal 

   
Dirección de Recogida  Dirección de Bajada 

       

Nombre del Padre/Guardián  Correo Electrónico  Teléfono de Casa  
Teléfono de 

Trabajo/Celular 

 

 

 

    

Nombre del Padre/Guardián Correo Electrónico 
 Teléfono de Casa  Teléfono de 

Trabajo/Celular 
 

¿Aprueba que su hijo/a se baje con el hermano/a en 1º grado o mayor? 

                  □ SÍ          □ NO 

Nombre del Hermano/a: 

Grado: 

 

Información de Emergencia: 

 

   
Firma del Padre/Guardián   Fecha 

 
 
 
 

 SCHOOL CAMPUS USE ONLY  

    □ Eligible     □ Hazardous    □ Ineligible 
Date Received  Date Scheduled  Eligibility 

       
AM Route  AM Stop  PM Route  PM Stop 

 

 

Estudiante de Primaria  
Solicitud de Servicios de Transporte 



 

 

 

 

 

 

 

□ □

□ □ □ □ □ □ 
  

□ □ 

□ □ 

   □ □ 

□ □ 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □  

□ 

□ □ 



 

 

 

 

 

 

 

Revised 4/17 

□

□

□
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Sólo devuelva este formulario si usted quiere que la información de su estudiante 
se mantenga privada. 
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Aviso sobre la Privacidad de Información 
del Directorio Estudiantil 

2017-18 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) de 1974 es una ley federal que gobierna la 
privacidad de los archivos educativos. La ley otorga derechos específicos a los padres y estudiantes (mayores de 18 años) en cuanto a 
cómo las escuelas deben manejar los archivos educativos e información. FERPA requiere que las escuelas obtengan permiso por 
escrito antes de publicar los archivos educativos excepto cuando existan circunstancias bien definidas permitiendo que cierta 
información se publicada sin permiso escrito. 

 Cierta información sobre los estudiantes del distrito es considerada información del directorio y será facilitada a 
cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar información, a menos que, el padre o guardián se oponga a la 
publicación de la información del directorio del estudiante. Si usted no desea que el Distrito Escolar Independiente de Spring 
revele la información del directorio del archivo educativo de su estudiante sin su previo consentimiento por escrito, usted le 
deberá notificar al distrito por escrito. Spring ISD ha designado por la política de la Mesa Directiva la siguiente información 
como información del directorio: nombre del estudiante; dirección; número de teléfono; dirección de correo electrónico; 
fotografía; fecha y lugar de nacimiento; honores y premios recibidos; fechas de asistencia; nivel de grado; la institución 
educativa más reciente asistida; participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; y peso y altura de miembros 
de equipos deportivos 

Publicidad Estudiantil 

 El Distrito utiliza este tipo de información sobre los estudiantes en publicaciones tales como, pero no limitadas a, directorios 
telefónicos de la escuela, anuarios, carteles, programas de graduación, hojas y programas de actividades deportivas, publicaciones de 
Spring ISD, la página de Internet de Spring ISD, redes sociales y boletines de noticias a los medios de comunicación. El Distrito se 
enorgullece de presentar a los estudiantes y sus logros y utiliza una variedad de recursos para publicar los eventos del distrito y 
noticias de las escuelas. Spring ISD puede publicar el nombre, fotografía y trabajo del estudiante así como permitir que un estudiante 
sea entrevistado y filmado por los medios de comunicación. Por favor tome en cuenta que los medios de comunicación pueden incluir 
periódicos, boletines de noticias, canales de televisión, estaciones de radio y sitios web.  

 Un padre o guardián podría no desear que cualquier tipo de información dentro de la definición de la información del 
directorio sea sujeta a publicación. Un padre o guardián tiene el derecho de instruirle al Distrito a no designar cualquier o toda la 
información descrita anteriormente como información del directorio sobre el estudiante mediante el uso de esta forma para notificarle al 
Distrito. El Distrito reconoce que un padre puede no querer que alguna de la información del directorio sea publicada, pero que otra 
información sí sea disponible. Por lo tanto, el Distrito ha dividido el directorio de información en categorías separadas. La ley federal 
requiere que los distritos que reciben asistencia bajo La Ley de Educación de Primarias y Secundarias de 1965 proporcionen a un 
reclutador militar o una institución de educación superior, con previa solicitud por escrito, el nombre, dirección y teléfono de un 
estudiante de secundaria, a menos que el padre ha solicitado que la información no sea divulgada sin su previo consentimiento por 
escrito.. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Si usted no firma y devuelve este formulario negando o limitando la petición de la información del directorio, el Distrito 
proporcionará la información del directorio de su estudiante si se hace una petición adecuada. 

Nombre completo del estudiante  Grado:  
# de identificació  
del estudiante  

Escuela (Secundaria de procedencia si es estudiante de Sec. Carl Wunsche Sr.)  
Información del Directorio – Datos Generales del Estudiante No quiero que la dirección, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, nivel de grado, y la agencia o institución educativa más reciente asistida de 
mi estudiante sea proporcionada. 

Firma del Padre/Guardián  Fecha:   
2. Información del Directorio – Publicidad del Estudiante 
No quiero que el nombre, fotografía, nivel de grado, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidas, peso y altura si 
es miembro de un equipo deportivo, honores y premios recibidos, entrevistas y/o trabajo estudiantil de mi estudiante sea publicado o 
proporcionada a los medios de comunicación. Si usted indica que quiere que la información se mantenga privada, la información 
de su estudiante NO será incluida en las publicaciones como el anuario, listado deportivo o programa de graduación. 

Firma del Padre/Guardián  Fecha:   
3. Información del Directorio – Reclutamiento Militar/Institución de Educación Superior 
No quiero que el nombre, dirección, dirección de correo electrónico, y número de teléfono de mi estudiante de la secundaria se 
proporcione a un reclutador militar o institución de educación superior. 

Firma del Padre/Guardián  Fecha:   
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