
 

Instrucciones de Inscripción de Estudiantes en Línea de Dickinson ISD – 

“Skyward Family Access” 

 
Dickinson ISD ha actualizado el proceso de registro de regreso a la escuela requerido. Ahora 

utilizaremos Skyward Family Access para verificar y actualizar la información de estudiantes, 

familiares, emergencias y salud. 

1o: Inicie sesión en Family Access con su ID de inicio de sesión y contraseña  

Vaya al sitio web de Dickinson ISD (www.dickinsonisd.org) y utilice el enlace Skyward Family 

Access en la esquina inferior izquierda: 

 

Su cuenta le permite acceder a todos sus hijos.  

Si no tiene un ID de inicio de sesión de Family Access, puede solicitar uno poniéndose en 

contacto con el campus de su hijo. Los números de teléfono del campus se enumeran en la 

página principal de Dickinson ISD haciendo clic en el enlace “Campuses” y luego seleccionando 

el campus de su hijo. 

NOTA:  Solo Familia #1 podrá realizar cambios en la información de su hijo. Familia #1 está 

determinada por la dirección donde reside el estudiante. 

2o: Haga clic en el enlace “Go to Online Registration”. 

**TIENE QUE COMPLETAR ESTE PROCESO DE REGISTRO PARA CADA HIJO. 

La siguiente sección se mostrará en la página principal cuando inicie sesión en Family Access: 

  

Para comenzar el proceso de inscripción, haga clic en el enlace que dice “Go to Dickinson ISD 

Online Registration”. 

La inscripción en línea está abierta hasta 08/14/2020 



3o: Al hacer clic en el enlace de registro en línea, se muestra la pantalla siguiente. Siga las 

instrucciones cuidadosamente mientras navega por los pasos. Usted necesita completar cada 

paso en orden. 

 

 

Cuando haya completado cada paso del proceso de inscripción, marque la casilla para ese paso 

que dice: "I have completed this step". No podrá continuar con el siguiente paso hasta que 

haya completado el paso anterior. Para pasar de un paso a otro, oprima el botón “Next Step”. 

 

 
Para cada paso: 

Haga clic en el botón/enlace que abre una ventana nueva donde verificará o actualizará la  
información 

Siga las instrucciones para ese paso. Escriba/Actualice la información. Haga clic en el botón 
“SAVE”. 
Marque la casilla de cada paso para marcar ese paso como completado. 

La inscripción en línea

Mensaje del distrito 

Bienvenido a la inscripción de estudiantes en línea de Dickinson ISD. 

Por favor, siga cada uno de los pasos a continuación para completar el registro de su hijo. 

Debe hacer clic en el botón/enlace para cada paso que abre una nueva ventana donde puede verificar o actualizar  
la información del estudiante. 

Después de que termine cada paso, marca la casilla “Step #”. Esto marcará el paso como completo. A continuación, 
puede pasar a el siguiente paso en el proceso. 

El paso final le dará la opción de imprimir una página de revisión. 

Asegúrese de hacer clic en el botón "Complete Registration” en el paso final. Esto marca su cuenta como completa. 

Todos los estudiantes que regresan deben proporcionar una prueba de residencia al campus apropiado en el  
momento designado en el paquete de regreso a la escuela. 



A continuación, haga clic en el enlace “Student Information”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Verifique que la información de su hijo es correcta en esta pantalla. Si necesita cambiar los 

números de teléfono, tendrá que comunicarse con el campus de su hijo.  

Paso 1a. Verificar información del estudiante: Información del estudiante
(Requerido) 

Información general

Primer nombre 

Apellido 

Fecha de nacimiento 

Otro nombre 

Idioma 

Segundo nombre

Sufijo

Género

Raza

¿Tiene acceso a Internet?

¿Tiene un dispositivo para acceder al material de 

“eLearning” (aprendizaje en línea)? 
Conexión militar 

Teléfono de casa 

Correo electrónico 

escolar 

Correo electrónico 

personal

Condado de nacimiento 

Estado de nacimiento 

País de nacimiento 

¿Permitir la publicación del nombre del estudiante para

Militar  Universidad Público

Completar el paso 1a solamente

Female=Hembra 
Male=Varón 



Cuando haya terminado, haga clic en el botón en la parte inferior de la pantalla que dice: 

“Complete Step 1a and move to Step 1b”; aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Verifique que la dirección de su hijo siga siendo la misma. Si la dirección ha cambiado, tendrá 

que comunicarse con el campus de su hijo y proporcionar un comprobante de domicilio. 

Cuando haya terminado, haga clic en el botón que dice “Complete Step 1b and move to Step 

1c”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Paso 1b. Verificar información del estudiante: Domicilio Familiar
(Requerido) 

Dirección 

Número de la calle  Nombre de la calle

Dirección continuada 

Código postal  Ciudad/Estado

Condado 

Dirección postal 

Completar el paso 1b y vaya al paso 1c



 

Verifique y realice cualquier cambio en esta pantalla. Cuando haya terminado, haga clic en el 

botón que dice “Complete Step 1c and move to Step 1d”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Paso 1c. Verificar información del estudiante: Información de la Familia
(Requerido) 

Idioma hablado 

en casa 

Recivir una copia 

en papel de las 

calificaciones

Guardián Num. 1  Teléfono principal
Nombre 

Custodia 
Larga Distancia

Relación 

Empleador 

Correo electrónico 

personal 

Completar el paso 1c y vaya al paso 1d



 

Verifique o ingrese la información del doctor de su hijo. Cuando haya terminado, haga clic en el 

botón que dice “Complete Step 1d and move to Step 1e”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Paso 1d. Verificar información del estudiante: Información de Emergencia
(Requerido) 

Información de alerta crítica Apellido, Primer nombre 

Doctor

Dentista

Seguro

Póliza

Completar el paso 1d y vaya al paso 1e



 

En esta pantalla, puede editar o actualizar los contactos de emergencia de su hijo. Cuando haya 

terminado, haga clic en el botón que dice “Complete Step 1e and move to Step 1f”. Aparecerá 

la siguiente pantalla: 

Paso 1e. Verificar información del estudiante: Personas de Contacto en Caso de Emergencia
(Requerido) 

Añadir contacto 

Cambiar la 
orden de 
contactos 

Borrar 
contacto

Contacto numero 

Primer nombre 

Segundo nombre 

Apellido 

Relación 

Teléfono principal

¿Puede recoger a su hijo?

Comentario  Ejemplo: Mamá e hijo viven con él.

Completar el paso 1e y vaya al paso 1f



 

Esta pantalla es solo para revisión y muestra cualquier condición de salud que tengamos 

registrada para su hijo. Si necesita cambiar esta información, comuníquese con la enfermera de 

su campus. Cuando haya terminado de revisar la información, haga clic en el botón que dice 

“Complete Step 1f and move to Step 2”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Paso 1f. Verificar información del estudiante: Información de Salud
(Requerido) 

Problemas de salud 

Notas de alergia(s) 

Notas de medicación 

Notas del hospital 

Notas de visión 

Completar el paso 1f y vaya al paso 2



 

Esta es la primera de varias pantallas que son enlaces a otras páginas web. Este es un paso 

opcional y debe llenarse para los estudiantes que participarán en nuestro programa de 

alimentos y nutrición. Para completar el paso, haga clic en el enlace que dice “Online Meal 

Application”. Se abrirá una nueva página web a la solicitud de comida. 

 

Complete la aplicación si lo desea y, cuando haya terminado, cierre la página web. Si su hijo no 

va a participar en el programa de alimentos y nutrición, entonces usted puede simplemente 

cerrar la página web. 

Paso 2. Solicitud de comida en línea (Opcional)
Haga clic en el enlace de abajo para acceder a esta página 

Solicitud de comida en línea

Completar el paso 2 y vaya al paso 3



Cuando haya terminado, haga clic en el botón que dice “Complete Step 2 and move to Step 3”. 

Aparecerá la siguiente pantalla:  

 

Este también es un paso opcional. Al hacer clic en el enlace que dice “Look up bus route”, 

puede determinar en qué ruta de autobús estará su hijo una vez que comience la instrucción 

cara‐a‐cara.   

Después de hacer clic en el enlace, aparecerá la siguiente pantalla en una nueva ventana web: 

 

Paso 3. Buscar ruta de autobus (Opcional) 

Buscar ruta de autobús

Ingrese una calle para buscar. Especifique un código 
postal, campus y/o el nivel de grado para filtrar sus 
resultados. 

Número y 
calle Código postal

Nivel de 

grado y/o 

campus 

Completar el paso 3 y vaya al paso 4



Debe hacer clic en el enlace incluso si no desea buscar la ruta. Cuando haya terminado, haga 

clic en el botón que dice “Complete Step 3 and move to Step 4”. Aparecerá la siguiente 

pantalla:  

 

Este es un paso requerido. Haga clic en el enlace que dice “Back to School Packet” para revisar 

información importante sobre el próximo año escolar, como lista de útiles escolares, código de 

conducta, manual del estudiante y más. Al hacer clic en el enlace, aparecerá la siguiente 

pantalla en una nueva ventana del web: 

 

Paso 4. Paquete de regreso a la escuela (Requerido)
Haga clic en el enlace de abajo para acceder a esta página 

Paquete de regreso a la escuela

Haga click aquí para descargar2020‐2021 Código de Conducta

Completar el paso 4 y vaya al paso 5



Cuando haya terminado de revisar la información de regreso a la escuela, cierre la página web. 

Luego haga clic en el botón que dice “Complete Step 4 and move to Step 5”. Aparecerá la 

siguiente pantalla:  

 

Este es un paso opcional. Usted tendrá que hacer clic en el enlace que dice “Texas Kids First 

Student Insurance Information” para abrir la página web que mostrará:  

 

Paso 5. Información del seguro 
estudiantil de Texas Kids First (Opcional) 
Haga clic en el enlace de abajo para acceder a 
esta página 

Información del seguro estudiantil de Texas Kids First 

Planes de Cobertura Disponibles

Plan de Accidentes 
en la escuela  

Sin Atletismo 
$30 por año escolar  

Con Atletismo 
$90 por año escolar  

Plan de Accidente 
de 24 horas 

Sin Atletismo 
$80 por año escolar  

Con Atletismo 
$180 por año escolar  

Completar el paso 5 y vaya al paso 6



Cuando termine, cierre la página del web y haga clic en el botón que dice “Complete Step 5 and 

move to Step 6”. Aparecerá la siguiente pantalla:  

 

Haga clic en el enlace que dice “Enroll in supplemental insurance program”:  

 

Paso 6. Inscribirse en el Programa de 
Seguro Suplementario (Opcional) 
Haga clic en el enlace de abajo para acceder a 
esta página 

Inscribirse en el programa de seguro suplementario 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se titula 
Texas Kids First. 

Completar el paso 6 y vaya al paso 7



Cuando haya terminado, cierre la página web y haga clic en el botón que dice “Complete Step 6 

and move to Step 7”. Aparecerá la siguiente pantalla:  

 

Se requiere completar el Cuestionario de Residencia para Estudiantes cada año. Para agregar un 

nuevo formulario, haga clic en el botón “Add”. Lo más probable es que desee hacer clic en la 

opción “View Full Screen” para ver el formulario completamente y para ingresar más fácilmente 

su información: 

Paso 7. Cuestionario de Residencia para Estudiantes (Requerido) 

Completar el paso 7 y vaya al paso 8



 

Cuando haya terminado con el formulario, haga clic en el botón “Save” para guardar sus 

respuestas y luego haga clic en el botón “Exit Full Screen” en la esquina superior derecha de la 

pantalla. Haga clic en el botón que dice “Complete Step 7 and move to Step 8”. Aparecerá la 

siguiente pantalla: 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se 
titula Cuestionario de Residencia para Estudiantes.



 

El formulario de consentimiento de los padres CIS solo debe llenarse para los estudiantes que 

participaron en el programa Comunidades en las Escuelas el año pasado.  Para completar el 

formulario, haga clic en el botón “Add” y, a continuación, haga clic en el botón “View Full 

Screen”. Aparecerá el siguiente formulario: 

Paso 8. Consentimiento de los Padres CIS (Opcional) 

Completar el paso 8 y vaya al paso 9



 

Una vez que haya completado el formulario, haga clic en el botón “Save” y, a continuación, 

haga clic en el botón “Exit Full Screen”. Cuando haya terminado, o si no necesita llenar el 

formulario, haga clic en “Complete Step 8 and move to Step 9”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se titula 
Consentimiento de los Padres CIS. 
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Este año estamos permitiendo que los padres proporcionen el Comprobante de Domicilio 

electrónicamente. Si usted tiene la capacidad de escanear o tomar una foto de su comprobante 

de domicilio, puede cargarlo desde esta pantalla. El documento puede ser en cualquier formato 

de imagen o un documento PDF. Para cargar el documento, haga clic en el botón “Browse”. 

Aparecerá una ventana del explorador de archivos: 

 

Vaya a la carpeta que contiene el documento y, una vez seleccionado, oprima el botón “Open”. 

Cuando haya terminado, o si no tiene una copia electrónica de su Comprobante de Domicilio, 

oprima “Complete Step 9 and move to Step 10”. Tenga en cuenta que, si no tiene una copia 

electrónica de este documento, todavía tendrá que proporcionar una copia al campus de su 

hijo. Llame al campus para pedir detalles de cuándo puede traer el comprobante. 

Adjunte una copia de su comprobante de domicilio que muestre la dirección actual de su hijo. Puede ser una factura de servicios 
públicos como la factura de electricidad, factura de teléfono, etc. Tenga en cuenta que si no puede proporcionar una imagen o una 
versión escaneada de este document, tendrá que presentar un comprobante de residencia directamente al campus de su hijo.

Paso 9. Comprobante de Domicilio (Opcional) 

Completar el paso 9 y vaya al paso 10



Después de oprimir el botón “Complete”, verá la siguiente pantalla:  

 

El Cuidado Temporal o Militar Conectado tendrá que ser completado para todos los 

estudiantes, estén o no en cuidado temporal o un dependiente militar. Para completar el 

formulario, haga clic en el botón “Add” y, a continuación, haga clic en el botón “View Full 

Screen” para mostrar el formulario: 

Paso 10. Cuidado Temporal o Militar Conectado (Requerido) 

Completar el paso 10 y vaya al paso 11



 

Complete el formulario y, a continuación, haga clic en el botón “Save” y el botón “Exit Full 

Screen”. Después, oprima “Complete Step 10 and move to Step 11”. Aparecerá la siguiente 

pantalla: 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se titula 
Cuidado Temporal o Militar Conectado. 



 

La encuesta de migrantes tendrá que ser completada para todos los estudiantes, sean o no 

considerados estudiantes migrantes. Para completar la encuesta, haga clic en el botón “Add” y, 

a continuación, haga clic en el botón “View Full Screen” y aparecerá la siguiente pantalla: 

Paso 11. Encuesta de Migrantes (Requerido) 

Completar el paso 11 y vaya al paso 12



 

Una vez completada la encuesta, haga clic en el botón “Save” y, a continuación, haga clic en 

“Exit Full Screen”. Después, haga clic en “Complete Step 11 and move to Step 12”. Aparecerá la 

siguiente pantalla: 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se titula 
Encuesta de Migrantes. 



 

El formulario del Método de Entrega Instructiva Final 20‐21 tendrá que ser completado para 

todos los estudiantes, incluso si ya lo ha llenado en “Parent Access”. Hay cierta información 

adicional que hemos colocado en este formulario que necesitaremos recopilar. 

Para completar este formulario, haga clic en el botón “View Full Screen”. Conteste todas las 

preguntas del formulario. Cuando haya terminado, tiene la opción de imprimir una copia del 

formulario oprimiendo el botón “Print”. Haga clic en el botón “Exit Full Screen”. A continuación, 



haga clic en “Complete Step 12 and move to Step 13”. En la siguiente pantalla, haga clic en el 

botón “View Full Screen”. Aparecerá la siguiente pantalla:  

 

El Formulario de Compromiso de Instrucción Remota es requerido para todos los estudiantes. 

Complete el formulario y haga clic en el botón “Exit Full Screen”. A continuación, haga clic en 

“Complete Step 13 and move to Step 14”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se 
titula Instrucción Remota De Dickinson ISD Formulario de Compromiso. 



 

Después de completar el paso final, se mostrará la ventana “Complete Online Registration”. 

Esta es una revisión de los pasos realizados durante el proceso de registro.  

Vea la traducción en español de esta carta que se adjunta al final de las instrucciones. Se titula 
Instrucción Cara‐a‐Cara De Dickinson ISD Formulario de Compromiso.



 

Haga clic en el botón “Submit Dickinson ISD Online Registration”.  Al hacer clic en este botón 

se marca el registro del estudiante como "Completado" y finaliza el proceso de registro en 

línea.  

 
Después de hacer clic en el botón "Submit Online Registration", se le mostrará el siguiente 

mensaje que indica que el registro en línea se ha completado: 

 

Si tiene más de un hijo, tendrá que completar el proceso de inscripción de nuevo para cada 

hijo. 

Paso 15. Completar el Registro en Línea de Dickinson ISD (Requerido) 

Volver a revisar los pasos completados

Marque el registro en línea de Dickinson ISD como no 
completado y realice cambios 

El registro en línea de Dickinson ISD se completó con éxito



Si necesita realizar un cambio antes de que se cierre la ventana de registro en línea: 

Si encuentra que necesita realizar cualquier cambio antes de que se cierre la ventana de 

registro en línea, puede hacer clic en el enlace “Dickinson ISD Online Registration” en la columna 

izquierda. 

 

 

Aparecerá la pantalla “Online Student Registration”. Haga clic en el nombre del hijo en la parte 

inferior para volver a abrir el registro en línea para ese hijo. 

 

  

El nombre de su hijo aparecerá aquí



La página de registro en línea final se mostrará de nuevo: 

 

Haga clic en el paso donde necesita editar información. Haga clic en el botón “Edit Step” en la 

parte inferior de la pantalla.  Una vez que haya realizado los cambios, tendrá que hacer clic en 

el botón “Complete Step” en la parte inferior de la pantalla. 

**Además, tendrá que volver a hacer el PASO FINAL. Haga clic en el botón “Submit Online 

Registration” para finalizar el registro y marcar el registro de ese hijo como completo. 



Texas Kids First 

Inscripción 

Inscribirse en un plan es simple, rápido y seguro. Simplemente seleccione el distrito escolar de 
su estudiante y el tipo de plan que desea comprar. La transacción se procesará mediante una 
pasarela de pago segura. 

Datos sobre la Póliza 

1. LAS POLIZAS SON UN PLAZO RENOVABLE DE UN AÑO. 
2. DERECHO DE 30 DÍAS PARA EXAMINAR LA POLIZA: Si no está satisfecho con esta Póliza por cualquier 

motivo, devuélvenosla dentro de los 30 días posteriores a su recepción con una carta solicitando un 
reembolso de la cuota. Cualquier cuota pagada será reembolsada. La Póliza será nula desde el principio. 
Será como si no se emitió ninguna Póliza. 

3. ESTA ES UNA POLIZA LIMITADA, SOLO PARA ACCIDENTES. Los beneficios se proporcionan por pérdida 
debido a una lesión cubierta hasta el Beneficio Máximo por cada Lesión. 

4. TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTE: Un Asegurado puede transferirse a cualquier escuela y aún estar 
cubierto, sujeto a las disposiciones, exclusiones y limitaciones de la Póliza. 

5. ENTRADA INICIAL: La cobertura es efectiva a las 12:01 a.m. del día siguiente a la recepción y verificación 
de la cuota. 

6. SIN INSCRIPCION TARDIA: Una persona puede inscribirse en cualquier momento durante el año escolar. 
La cobertura es renovable anualmente. 

7. SU RECIBO DE PAGO es la facturación de su tarjeta de crédito. 
8. EL PLAN DE ACCIDENTES DE FUTBOL está disponible SOLO para aquellos estudiantes inscritos en un 

distrito asegurado con Texas Kids First. 
9. Un formulario de póliza y reclamo se enviará por correo a la dirección proporcionada en el proceso de 

inscripción dentro de un PAR DE DÍAS de la compra. 
 

Comenzar la inscripción 



 

DICKINSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

Cuestionario de Residencia para Estudiantes 

 

Nombre Legal del estudiante:  

 

Número de teléfono: Escuela: 

Domicilio: 

 

Duración en el domicilio actual: Grado: 

Cuidad/código postal: 

 

Fecha de nacimiento: Genero: 

 Hombre  Mujer 

Última escuela qué atendio: 

 

Ultimo dia qué asistio: 

Nombre de la persona con quien el vive: 

 Padres       Tutor legal (concedido por un tribunal)   Colocación de emergencia de CPS 

 Jóvenes no acompañados     Cuidador(Example: amigos, familiars,  etc.)  Crianza 

(No en la custodia de los padres o tutor legal) 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Presentar antecedents falsos o falsificación para la incripción es una ofensa bajo sección 37.10, Código Penal.  Inscripción del niño bajo 
documentos falsos somete a la person responsabilidad de matrícula o otros gastos. TEC 25.002(3)(d). 

 
¿Su estudiante fue desplazado durante el año escolar actual debido a un desastre natural?   Sí      No 

En caso afirmativo, por favor indique_______________________________________ 
Escuela anterior _______________Distrito anterior______________Condado anterior/Parroquia_____________________ 

 
Este cuestionario se pretende aborador la McKinney-Vento Homeless ayuda mejoras de ley de Educación (42 U.S.C. 11435). 

Las respuestas a esta información de residencia ayudan a determiner los servicios que el estudiante puede ser eligible para recibir. 
 

1. Este estudiante vive en una casa o apartamento que es propiedad, arrendado o alquilado por sus padres o tutor legal? 
 Sí  [Omita el resto del formulario.] 
 No [Por favor pase a la pregunta 2.] 

2. Es la dirección actual del estudiante un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda o económico dificultades o 
desastres naturales? 
 Sí  [Por favor complete las preguntas 3 y 4.] 
 No [Omita el resto del formulario.] 

3. Donde actualmente vive el estudiante? (Por favor marque los que correspondan) 
 en un hotel/motel 
 en un refugio 
 en la casa de un amigo/familiar debido a la pérdida de la vivienda (Ex. Incendios,inundaciones,perdida trabajo, divorcio, desalojo, etc.) 
 en un lugar no diseñado para alojamiento, dormer ordinario como un coche, parquet, o camping 
 mueve de un lugar a otro debido a la pérdida de la vivienda (Ex. Incendios, inundaciones, perdida trabajo, divorcio, desalojo, etc.) 
 Otros brevemente explicar: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos de edad escolar que residen en la misma dirección: 

School Use Only-ID# Nombre Lega Grado Escuela Fecha de nacimiento 

     
     
     

 

CAM P US P E RS O N NE L 
If the student or family checked NO to Question #1 or YES to Natural Disaster, please email form to jallen@dickinsonisd.org. 

 

OFFICE USE ONLY 
I certify the above named student(s) qualify for the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinney Vento Act. 

 
Date       McKinney-Vento Liaison Signature 

 

2=Doubled Up 3=Unsheltered 4=Hotel/Motel 5=Sheltered  Unaccompanied Youth 3-No 4-Yes 

OTHER ID __________ENROLLMENT DATE ______________VERIFIED SIBLINGS ___________APPROVAL DATE ______________HOMELESS DATA _______AT RISK DATA _______PROC LIST DATA _______ 

 

School Use Only 

ID#:____________ 



 
 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES CIS / DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Año Escolar 2020-2021 
 

Consentimiento para participar: 

Doy permiso para que mi hijo(a) (nombre):  participe en el programa de Communities In Schools 
(Comunidades en Escuelas) (CIS) para el año escolar 2020-2021 . Los servicios que mi hijo(a) puede recibir incluyen, pero no se limitan a la 
orientación/consejería de apoyo, apoyo educativo, tutoría, actividades de enriquecimiento, referencias a otras agencias y otros: 
  . 

Doy permiso para que mi hijo(a) complete las encuestas y/o evaluaciones administradas por CIS para guiar la planificación de servicios y 
determinar el progreso. 

Reconozco que este consentimiento es voluntario y que puede ser revocado en cualquier momento informando al personal de CIS, por escrito, 
excepto que el consentimiento previo todavía se aplicará para las agencias que ya hayan actuado en base a él. 

Consentimiento para la divulgación de información: 
Doy permiso para que CIS proporcione y obtenga la siguiente información acerca de mi hijo(a) 
(nombre):  de la escuela, distrito escolar, Texas Education Agency (Agencia de Educación de 
Texas) y/o la Oficina Nacional de CIS: informes de calificaciones, registros de asistencia, resultados de exámenes, información disciplinaria, 
horarios de clases, números de identificación, estatus de almuerzo gratuito/reducido, información relacionada con la salud, información de 
educación especial, intervenciones y servicios proporcionados, y otros:  . 

Reconozco que la información proporcionada y obtenida puede ser usada para planear y ajustar los servicios que ayudarán a mi hijo(a), para 
propósitos, y para evaluar y determinar la efectividad del programa de CIS. 

Reconozco que los registros y la información divulgada bajo este consentimiento se mantendrán confidenciales en la medida de lo permitido por la 
ley y se utilizarán únicamente para los fines indicados. 

Reconozco que la divulgación de registros de acuerdo a este consentimiento está sujeta a las limitaciones impuestas por las leyes federales y estatales. 

Reconozco que este consentimiento permite la divulgación de datos para el año escolar mencionado anteriormente. Los datos de este año serán 
archivados por hasta cinco años y pueden ser compartidos durante ese tiempo para fines de evaluación o para proporcionar servicios que ayudarán a 
mi hijo(a). 

Reconozco que los registros divulgados con respecto al estudiante pueden contener referencias a otras personas (es decir, miembros de la familia 
del estudiante). 

Entiendo que los datos y la información recopilada sobre mi hijo(a), incluyendo la documentación de los servicios proporcionados a mi hijo(a), se 
mantienen en una base informática de datos segura y en un expediente. Autorizo a CIS a mantener la información proporcionada para los fines 
mencionados anteriormente en la base de datos computarizada de CIS y en un expediente. 

Reconozco que tengo el derecho de inspeccionar u obtener una copia de cualquier registro divulgado por este consentimiento, por medio de una 
solicitud por escrito a la agencia que lo divulgó, sujeto a cualquier costo aplicable de fotocopias y limitaciones legales. 

Además, doy permiso para que CIS proporcionen y obtengan la información anterior y otra información que se indique a continuación por los 
siguientes individuos u organizaciones: 
Individuo/Organización __________________________________________Información que se dará a conocer__________________________________________ 

Individuo/Organización __________________________________________Información que se dará a conocer__________________________________________ 

¿Mi hijo(a) es elegible para el almuerzo gratis o a precio reducido? ☐ SÍ ☐ NO 
CIS puede usar fotografías o videos de mi hijo(a) para fines publicitarios. ☐ SÍ ☐ NO 

Mi firma debajo autoriza que mi hijo(a) participe en el programa de CIS. Mi firma autoriza a CIS a obtener la información mencionada 
anteriormente relacionada con mi estudiante y a proporcionar el tipo de información mencionada previamente a la escuela, el distrito 
escolar, a Texas Education Agency (Agencia de Educación de Texas), a la Oficina Nacional de CIS y/o a los agentes autorizados 
identificados anteriormente. 

Libero a Communities In Schools y a sus empleados, voluntarios o agentes de la responsabilidad por accidentes, lesiones o enfermedades que 
puedan ocurrirle a mi hijo(a) durante su participación en el programa. Mi hijo(a) y yo entendemos que estamos participando voluntariamente en el 
programa de Communities In Schools. 

Nombre	del	Padre	o	Madre/Tutor	(en letras de molde): _____________________________________	Fecha:	_____________________________	

Firma del Padre o Madre/Tutor  (La firma debe estar en tinta) 

Teléfono  E-mail    

 

© 2018 Texas Education Agency (Agencia de Educación de Texas) Actualizado en: Mayo de 2019 Página 1 de 1 



 
Cuidado Temporal o Militar Conectado 

La Legislatura de Texas requiere que todos los distritos escolares de Texas recogen datos relativos a los estudiantes matriculados 

que están en cuidado temporal. Además, se requiere que los distritos escolares para recopilar datos sobre los estudiantes que están 

Militar Conectado. 

Cuidado Temporal 

 Estudiante está actualmente en la tutela del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) de Texas. Por 

favor, adjunte una copia del formulario de autorización de colocación DFPS de Texas o una orden judicial que designa el 

estudiante está en cuidado temporal. TEA Code 1 

 Estudiante de prekínder estaba previamente en la tutela del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección 

(DFPS) de Texas después de una audiencia celebrada adversario que por la sección 26.201, Código de la Familia. Por favor, 

adjunte una copia de la carta de verificación de Texas DFPS y CPS. TEA Code 2 

 Estudiante no es de ninguna de los anteriores. TEA Code 0 

 

Militar Conectado 

El término "dependiente", con respecto a un miembro de un servicio uniformado, significa el cónyuge del miembro, un hijo soltero 

del miembro, una persona soltera que se encuentra bajo la custodia legal del miembro y depende del miembro para más de la mitad 

del apoyo de la persona reside en el miembro a menos que esté separado por la necesidad del servicio militar o para recibir atención 

institucional como resultado de una discapacidad o incapacidad, o en otras circunstancias que el Secretario en cuestión pueda 

prescribir por reglamentación y no dependiente de un miembro bajo cualquier otro párrafo. (37 USC Sec. 401) 

Grados K – 12 

 Estudiante es dependiente de un miembro en servicio activo del servicio militar de los Estados Unidos de América (Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, o Guardacostas). TEA Code 1 

 Estudiante es dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, Guardia Aérea, o Guardia del 

Estado). TEA Code 2 

 Estudiante es dependiente de un miembro de una fuerza de reserva del servicio militar de los Estados Unidos de América 

(Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, o Guardacostas). TEA Code 3 

 Estudiante es dependiente de un ex miembro del servicio militar de los Estados Unidos de América, de la Guardia Nacional 

de Texas, o de una fuerza de reserva del servicio militar de los Estados Unidos de América. TEA Code 5 

 Estudiante era dependiente de un miembro del servicio militar o de una fuerza de reserva del servicio militar de los Estados 

Unidos de América quien fue asesinado en el cumplimiento del deber. TEA Code 6 

Prekínder 

 Estudiante de prekínder es dependiente de:        

 un miembro uniformado en servicio activo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, o Guardacostas, 

 un miembro uniformado activado/movilizados de la Guardia Nacional de Texas (Ejército, la Guardia Aérea, o la Guardia 
Estado), 

 un miembro de activado/movilizado de los componentes de la Reserva del Ejército, Armada, Infantería de Marina, 
Fuerza Aérea o Guardacostas; que están actualmente en servicio activo o que resultaron heridos o muertos mientras 
cumplían el servicio activo. TEA Code 4 

  
 Estudiante no es de ninguna de los anteriores. TEA Code 0 

 
Por favor imprima a continuación: 

Nombre de estudiante________________________________    Grado______     Numero de identificación___________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante_____________________    Nombre de Escuela______________________________________ 

________________________________ _________________________________ ________________________ 
Nombre de Padre/Guardián   Firma Padre/Guardián   Fecha   



 

Encuesta de Migrantes 

Su hijo puede calificar para servicios suplementarios en su distrito escolar si cumple con 
ciertos requisitos. Dickinson ISD está cooperando con el Proyecto de Educación 
Estudiantil Migrante en la identificación de estudiantes de familiares empleados en la 
agricultura, la pesca o la industria maderera.   

¿Ha realizado trabajos agrícolas o pesqueros estacionales o temporales (por ejemplo, 
trabajo de campo, fábricas de conservas, extracción de madera, trabajo lácteo o 
procesamiento de carne) durante los últimos 3 años? 

Sí No 

¿Se ha mudado entre los distritos escolares y/o estados durante los últimos 3 años 
debido a la necesidad económica? 

Sí No 

¿Tiene un hijo menor de 22 años, quien no tiene un diploma de escuela secundaria 
emitido en los Estados Unidos o un certificado de equivalencia de escuela secundaria 
(HSE/GED) y actualmente no está inscrito en la escuela? 

Sí No 



 

Instrucción Remota de Dickinson ISD 

Formulario de Compromiso para Padres/Estudiantes 
 

RESPONSABILIDADES DE PADRES: 

 

Acceso:  Asegúrese de que el estudiante tenga un dispositivo tecnológico y acceso a internet en el hogar.  (Se 

proporcionará asistencia tecnológica a los estudiantes que califiquen para las comidas escolares gratuitas o a precio 

reducido.) 

 

Asistencia ‐ Cada minuto que un estudiante pasa en línea o fuera de línea trabajando en sus cursos se acumula en horas 

de asistencia, y los maestros documentarán la asistencia diaria.  Las ausencias del estudiante tienen que ser reportadas 

al campus por el padre/tutor.  Si el estudiante está ausente por cualquier motivo, los padres deben asegurarse de que el 

estudiante complete las tareas de las fechas perdidas.  Si un estudiante tiene ausencias excesivas de más de 10 días, el 

padre tendrá que aparecer ante el Comité de Revisión de Asistencia del campus a la hora programada para proporcionar 

información relacionada con las ausencias de su estudiante y para apoyar las actividades prescritas. 

 

Supervisar tiempo en la tarea:  Estudiantes deben estar programados para un mínimo de cuatro horas de Aprendizaje 

Remota cada día.  Estudiantes deben participar cada día según lo definido por el plan diario del maestro en Google 

Classroom.  Se requiere interacción diaria entre el estudiante y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a,  

 Iniciando sesión y progresando en Google Classroom 

 Progreso diario a través de interacciones entre estudiante y maestro (Google Classroom, coreos electrónicos, 
Zoom, etc.) 

 Finalización/entrega de tareas diarias (potencialmente a través de Google Classroom, correo electrónico o  
correo) 

Padres deben llevar un registro del tiempo que su estudiante participó en el Aprendizaje Remoto cada día.  Este registro 

deberá entregarse a la escuela/distrito a petición. 

 

Supervisar asignaciones y pruebas ‐ El progreso del estudiante será monitoreado, y todos los estudiantes deben mostrar 

crecimiento y competencia.  Los procedimientos de calificación serán los mismos que para los estudiantes en instrucción 

cara‐a‐cara.  En lugar de la presencia diaria de un maestro cara‐a‐cara, padres deben tomar la iniciativa para guiar a los 

estudiantes a través del currículo, la entrega de tareas, las sesiones de clase en línea, la producción de proyectos y la 

preparación para las pruebas.  Es posible que se requiera que estudiantes tomen pruebas en horarios programados en 

un edificio del distrito (diagnósticos de principio del año, mitad de año y fin de año, pruebas basadas en el currículo, 

pruebas estatales, preparación de la universidad/pruebas de admisión), y los padres tendrán que proporcionar 

transporte. 

 

Salida del programa ‐ Salida de la instrucción remota solo se permitirá al final de un período de calificación (final de las 

1eras 9 semanas, fin del 1er semestre o al final de las 3eras 9 semanas).  Si un estudiante decide regresar a la instrucción 

cara‐a‐cara, los padres deben comunicarse con la administración del campus al menos dos semanas antes del final de un 

período de calificación. 

  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

 

Tiempo en la tarea ‐ El Calendario Académico incluye 173 días de instrucción para los estudiantes.  Estudiantes deben 

estar programados para un mínimo de cuatro horas de Aprendizaje Remoto cada día.  Estudiantes deben participar cada 

día según lo definido por el plan diario del maestro en Google Classroom.  Se requiere interacción diaria entre el 

estudiante y el maestro, que puede incluir, pero no se limita a, 

 Iniciando sesión y progresando en Google Classroom 



 Progreso diario a través de interacciones entre estudiante y maestro (Google Classroom, correos electrónicos, 

Zoom, etc.) 

 Finalización/entrega de tareas diarias (potencialmente a través de Google Classroom, correo electrónico o 
correo) 

 
Asignaciones:  Tareas de los estudiantes deben ser completadas por el estudiante.  Esto garantiza que los estudiantes 

adquieran los conocimientos y la capacidad de aplicar la información aprendida a las pruebas y situaciones de la vida 

real.  Estudiantes no pueden usar el trabajo de otro estudiante como propio.  Cuando se pierden días, los estudiantes 

serán contados ausentes y todas las tareas deben completarse siguiendo las pautas de calificación de DISD.  Si no se 

realizan tareas, los estudiantes tendrán menos oportunidades para evaluar el progreso académico y calificaciones más 

bajas. 

 

Uso de tecnología ‐ Estudiantes deben cumplir con las Políticas para el Uso de Internet y Correo Electrónico Estudiantil 

de DISD.  El incumplimiento de estas expectativas no será tolerado a ningún nivel. 

 

Entiendo y me comprometo con las responsabilidades de la Instrucción Remota. 

 

Nombre del padre: ___________________________  Nombre del estudiante: _______________________________ 
 

Número de teléfono: _________________________  Campus: ___________________________ Grado: __________ 

 

___________________________________________  ___________________________________________________ 

Firma de padre           Fecha    Firma del estudiante      Fecha 



Instrucción Cara‐a‐Cara de Dickinson ISD 

Formulario de Compromiso para Padres/Estudiantes 
 

Instrucción y aprendizaje cara‐a‐cara tradicionales en el salón (PreK‐grado 12) 

 Instrucción diaria, cara‐a‐cara con los maestros del salón de DISD siguiendo un horario tradicional 

 Todos los cursos básicos y electivos 

 Los estudiantes que requieran apoyo e intervenciones los recibirán en persona. 

 Google Classroom se utilizará para planes diarios, tareas y enlaces a recursos en línea. 

 Se requerirá precauciones de salud y seguridad para ayudar a prevenir y mitigar la propagación del virus durante 

el día escolar y en los autobuses. (Sección 2 del 2020‐2021 Plan de Reapertura de Dickinson ISD) 

 Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán un horario proporcional como los de la 

educación general, a menos que se indique lo contrario en la reunión del comité de ARD del estudiante basado 

en las necesidades individuales del estudiante. 

 Dependiendo del número de COVID casos positivos, el cierre intermitente puede ser necesario en un campus 

individual o en todo el distrito.  Si esto ocurre, los maestros comenzarán inmediatamente proporcionando 

instrucción remota a estudiantes. Se requerirá la participación diaria en la instrucción remota. 

Prácticas para evitar que COVID‐19 entre en las instalaciones 

1. Todos los empleados deben tomar su propia temperatura y autoevaluarse para los síntomas de COVID‐19 antes 

de entrar en una oficina del distrito cada día.  Los empleados deben informar a su administradora del 

campus/departamento y a Recursos Humanos si: 

a. han entrado en contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID‐19; o 

b. ellos mismos tienen síntomas COVID‐19 o están confirmados por laboratorio con COVID‐19. 

2. Antes de entrar en un autobús escolar, los padres deben tomar la temperatura de sus hijos.  Ningún niño con 

una temperatura de 100° o superior debe ser puesto en un autobús escolar. 

3. Padres deben asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID‐19 o está 

confirmado por laboratorio con COVID‐19.  Cada mañana, los estudiantes serán evaluados electrónicamente o 

en persona.  La evaluación puede incluir un chequeo de la temperatura a la llegada y durante el día escolar. 

4. Visitantes, a menos que tengan una cita programada, no serán permitidos en los campus.  Esto incluye cafeterías 

durante el desayuno y almuerzo.  Antes de permitir a visitantes dentro de los campus, deben ser evaluados para 

determinar si tienen síntomas de COVID‐19 o están confirmados por laboratorio con COVID‐19.  Si es así, deben 

permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación.  

Si los visitantes han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID‐

19, deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.  Evaluación 

de los visitantes puede incluir un chequeo de la temperatura. 

5. Los padres no podrán salir de sus coches durante la entrega o recogida de estudiantes. 

6. Cualquier persona que no pase con los criterios de la evaluación no será admitida en un autobús o un campus 

hasta que cumpla con los criterios para el reingreso. 

7. Se espera que los estudiantes, empleados y visitantes usen máscaras o protectores faciales (dentro del edificio, 

fuera del edificio y en los autobuses escolares) cuando estén cerca durante un período prolongado y cuando no 

se pueda lograr el distanciamiento físico. 
 

El 2020‐2021 Plan de Reapertura de Dickinson ISD se publica en el sitio web de Dickinson ISD: 

  http://www.dickinsonisd.org/       

http://www.dickinsonisd.org/page/article/571 
 

Leeré y cumpliré con las medidas de salud y seguridad en el 2020‐2021 plan de reapertura de Dickinson ISD. 
 

Nombre del padre: ___________________________  Nombre del estudiante: _______________________________ 

Número de teléfono: _________________________  Campus: ___________________________ Grado: __________ 

___________________________________________  ___________________________________________________ 

Firma de padre           Fecha    Firma del estudiante      Fecha       
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