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FORMA DE REGISTRÓ DE LAMPASAS ISD                          
E
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Apellido del estudiante  Primer Nombre  Segundo Nombre  Generación  Grado 

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento  Número de Seguro Social Genero 

Dirección Física  

Dirección de correo  

Teléfono de casa del estudiante: (Mensajes de la escuela serán enviados a este número)                                                                                              
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Nombre de Padres/Guardian (con el que vive) Numero de Celular  Relación  

Nombre de Padres/Guardian (con el que vive) Numero de Celular  Relación  

Correo Electrónico  Empleador  Teléfono del trabajo  

Dirección física (si es diferente del estudiante)         ¿Se han modificado los derechos paternales?         

Si              No   

   Si sí, por favor proporcione los documentos. 

Nombre de Padres/Guardian Numero de Celular Relación  

Nombre de Padres/Guardian Numero de Celular  Relación  

Correo Electrónico Empleador Teléfono del Trabajo  

Dirección física (si es diferente del estudiante) ¿Se han modificado los derechos paternales?                      

Si               NO                                                                             

Si sí favor proporcione los documentos. 

 
(Contactos de Emergencia incluye, pero no se limite a: Padrastros, Abuelos, otros miembros de familia, amigos de la familia, etc.) 
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  Contacto de Emergencia #1 ¿Relación al Estudiante?  Teléfono de Casa  Teléfono alternativo  

Contacto de Emergencia #2 ¿Relación al Estudiante?  Teléfono de Casa Teléfono alternativo 

Contacto de Emergencia #3 ¿Relación al Estudiante?  Teléfono de Casa Teléfono alternativo 

Contacto de Emergencia #4 ¿Relación al Estudiante?  Teléfono de Casa Teléfono alternativo 

 

H
er

m
an

o
s 

 Hermano/a Grado  Escuela LISD 

Hermano/a Grado Escuela LISD 

Hermano/a Grado Escuela LISD 

 
Districto/Campus Previó? __________________________   Ciudad/Estado Previó? _______________________________________    

¿Su hijo/a ha sido retenido/a?            SI □   NO □          Si sí, que año(s): _______________________ 

¿Su hijo/a han sido registrados en el distrito LAMPASAS ISD?    SI □   NO □          Si sí, que año(s): _______________________ 
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Por favor indique cualquier servicio que recibe o recibio previamente este 

estudiante.  Marque todos los que aplican. 

______Educación de 

dotados/talentosos  

______Servicio del Sección 504 

______Programa o clase de Disléxica 

______Servicio de educación especial  

_____ Programa o clase del habla  

______Ingles como segundo idioma  

______Estudiante de cuidado adoptivo  

______Servicio de estudiante sin hogar 

______Servicio migrantes    

______Servicios confinados 

______Servicios de embarazo 

 

La información arriba y en la página previa se requiere de su hijo/a para el registró permanente de la escuela y será usado por el personal de la escuela. Yo certifico que la información 
arriba y en la página previa está correcta. Yo autorizo a la escuela el contacto de la persona(s) nombradas en esta forma. 

La persona que falsifica información con conocimiento de un formulario requerido para la matrícula de un estudiante en el distrito escolar independiente de Lampasas será responsable 
ante el distrito Si el estudiante no es eligible para la matrícula, pero está inscrito en base a información falsa. Durante el período durante el cual el estudiante está matriculado, la 
persona es responsable por la cuota máxima de matrícula que el distrito tiene en vigencia en el momento, o la cantidad que el distrito ha presupuestado por cada estudiante como 
gastos de mantenimiento y operación, cualquiera que sea mayor. (Código educativo De Texas 25.001(h)) 

Después de haber leído y entendido el aviso anterior, certificó que soy el padre, guardián o persona que tiene el control legal del estudiante nombrado en este formulario de inscripción. 
Además, certificó que somos residentes del distrito escolar independiente de Lampasas y que este estudiante, a mi cargo, cumple con todas las calificaciones para la admisión. 

 

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________ Fecha: _________________________________ 

 

Persona registrando al Estudiante _____________________________Fecha de Nacimiento ____________Relación: ____________________ 
 


