
 

SHARYLAND ISD 
 

 

LISTA DE REQUISITOS PARA INSCRIPCION 

 

    

BL Gray Junior High School 
4400 S. Glasscock Rd. 

Sharyland North Junior High School 
5100 Dove Ave. 

Mission, TX 78572 McAllen, TX 78504 

Tel. (956) 580-5333 Tel. (956) 686-1415 

Sharyland High School 
1216 N. Shary Rd.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 580-5300 

Sharyland Advanced Academic 
Academy 

1106 N. Shary Road. Bldg. A.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 584-6467 

Sharyland Pioneer High School 
10001 N. Shary Rd.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 271-1600 

    

 Prueba de Residencia                                                                                                        
Estado de cuenta de luz más reciente, contrato de renta con recibo de pago, o 
contrato de compra de casa. 

Para residencia múltiple: Documento certificado ante notario del propietario del 
hogar/residencia junto con toda la prueba antedicha (Especialmente identificación 
del propietario del hogar) 

 Identificación Legal de Padre/Tutor 

• Para Tutor Legal: Documento certificada ante notario de la tutela y/o copia de 
orden legal.  

 Acta de nacimiento del estudiante 

 Número de seguro social del estudiante 

 Tarjeta de vacunas del estudiante 

 Calificaciones más recientes 

 

Falta de entrega de los documentos dentro de 30 días de la inscripción, 
dará lugar a la retira inmediata de la matricula (TEC Sec 25.002) 

 

Póliza legal 25.001(b) (3). Esta disposición autoriza a un estudiante a ser admitido si el "tutor u otra persona que tiene el control legal del (estudiante) 

bajo una orden judicial residen dentro del distrito escolar". (Para un estudiante que vive separado y separado de un padre, tutor u otra persona que tiene 

control legal del estudiante.               

1200 N. Shary Rd. Mission, TX 78572 • (956)580-5200 



                            

SHARYLAND I.S.D. 
1200 N. Shary Rd. Mission, TX 78572 • (956)580-5200 

WWW.SHARYLANDISD.ORG 
                                                                        
                                                                                                                                           

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 
 

Les quiero dar la bienvenida a nuestro distrito escolar de Sharyland. En respecto a la asistencia, por 
favor estén conscientes de lo siguiente: 
 
La ley del estado requiere que todos los alumnos tengan un 90% de asistencia durante el año 
escolar para obtener crédito en las clases que están tomando. Desafortunadamente, algunas faltas 
no pueden evitarse. De manera que es importante que usted haga lo siguiente cuando sus niños 
falten a clase. 

• Llame a su escuela para reportar la falta de su niño/a antes de las 10:00 a.m. 

• Haga arreglos con el director tocante las faltas prolongadas siempre en cuanto no 
excedan la ley estatal del 90%. 

• Si su niño/a tiene cita médica, por favor trate de hacer las citas lo más tarde posible. 
Alumnos no podrán salir de la escuela después de las 3:00pm sin permiso. Por favor 
mande un justificante de ausencia escrito del doctor. 

• Los alumnos deben traer una nota escrita por sus padres o tutor justificando la falta. 

• Los alumnos tienen tres (3) días hábiles para entregar la nota de excusa de ausencia de lo 
contrario la falta no será justificada. 

• Alumnos que lleguen después de las 8:05 a.m. necesitan reportar a la oficina para recibir 
un pase de impuntualidad. 

• Tres demoras se consideran una ausencia.  

 
Información importante para padres y alumnos: 

• La asistencia se archiva diariamente al comienzo de cada periodo.  

• Si durante el año escolar ustedes tienen algún cambio de dirección, teléfono de casa, 
trabajo, favor de avisar a la oficina lo más pronto posible. Antes de actualizar nuestros 
archivos sobre cambio de domicilio, el padre, el guardián debe de traer una copia del 
recibo más reciente de la luz 6 el contrato de casa/apartamento. 

 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de estas pólizas procedimientos no dude en hablar a la 
oficina. Su atención y cooperación en este asunto son muy apreciadas. 

 
Sharyland High School .....................................................(956)580-5300 
Sharyland Pioneer High School ........................................(956)271-1600 
Sharyland Advanced Academic Academy.........................(956)584-6467 
BL Gray Jr. High ...............................................................(956)580-5333 
Sharyland North Jr. High .................................................(956)686-1415 



Distrito Escolar de Sharyland 
Formulario de Inscripcion 

Student ID# 

NTD RETURNING 

Nombre del estudiante (como aparece en el acta de nacimiento) ______________________________________________________________ 
Masculino Femenino         (Apellido)          (Primer Nombre)         (Segundo Nombre) 

Fecha De Nacimiento:    Lugar de Nacimiento:  No Social: 

Dirección de domicilio: 
Calle Cuidad Estado     Código Postal 

Dirección  para la correspondencia: No Telefónico Hogar 

Nombre del Padre o Tutor:  No Telefónico Celular: 

Profesión:   No Telefónico Trabajo: 

Nombre de la Madre o Tutor:  No Telefónico Celular: 

Profesión:  No Telefónico Trabajo:  

Nombre de la última escuela a la que asistió el estudiante:  Estado: Grado:  

¿Ha asistido a las escuelas en el Distrito de Sharyland anteriormente? Si   No    Grado:  Nombre de la escuela: 

¿Ha reprobado?       Si    No   ¿En que grado?_________ 

¿El estudiante está/ha estado en Educación Alternativa/Expulsado?   Si    No    Favor de explicar:___________________________ 

Grupo Étnico (Indique solo uno) Americano Nativo   Asiático/Pacifico   Áfrico Americano    Hispano   Blanco (No de origen Hispano) 

Servicios Especiales:        Migrante   Emigrante      Educación Especial        Servicios 504     LEP/ESL       Sin Hogar 

  Servicios de Protección al Menor (CPS) 

¿Cuántos años ha asistido el estudiante en una escuela en los Estados Unidos? _________ 

Contactos De Emergencia 

Nombre: ______________ Parentesco: No Tel/Cel _____ 
Autorizado para recoger al estudiante: Si  No 

Nombre: ______________ Parentesco: No Tel/Cel _____ 
Autorizado para recoger al estudiante: Si  No 

Hermano/a(s) asistiendo Sharyland ISD  
Nombre: ______________________________ Escuela: ________________________ Grado: ______________ 

Nombre: ______________________________ Escuela: ________________________ Grado: ______________ 

CERTIFICACION: Código de la Agencia Educativa de Texas 21.031(g) & (h) 
Toda persona que, de propósito, falsifique información en cualquier impreso requerido para la inscripción del estudiante en el Distrito Escolar, y, consecuentemente, el estudiante no fuera elegible 
para inscribirse, esa persona será responsable de los daños causados.  Si, por el contrario, el estudiante fuera inscrito, la responsabilidad será la que resulte mayor de: los honorarios máximos para 
la enseñanza del curso o la cantidad que el Distrito haya determinado para el mantenimiento y gastos de operación a cada estudiante.  Yo entiendo que asumo los gastos que origine mi hijo o pupilo 
por los libros de texto y/o de la biblioteca.  Autorizo, también, que el personal de la escuela atienda a mi hijo/pupilo en caso de emergencia y le proporcione su transporte cuando sea necesario y a 
mi me sea imposible hacerlo. 

Firma del Padre o Tutor Fecha de Nacimiento  Fecha 

Office Use Only: 

 Proof of Residence    Birth Certificate     Social Security Card     Guardianship Documents         HLS_________________  
 Withdrawal Form       Lunch Application  Vaccination Record  Emergency Info/Nurse     D.H. Info.

2018-2019 



       Fecha: 

Distrito Escolar de Sharyland              
Formulario de Emergencia

FAVOR DE LLENAR TODA LA INFORMACION 

Nombre de Alumno (as it appears on birth certificate): ________________________________________________________________ 
       (Apellido)  (Primer Nombre) (Segundo Nombre) 

Dirección de domicilio: 
Calle Cuidad Estado/Código Postal         Teléfono 

PADRES O TUTORES: En caso de una accidente o enfermedad, es necesario que nos de información con quien comunicarnos e caso de una 
emergencia:  
Nombre Padre/Tutor_________________________Profesion:______________Trabajo #:_____________Cel:____________________ 
(con quien el alumno vive)  

Nombre de Madre/Tutor________________________ Profesion:______________Trabajo #:_____________Cel:____________________ 
(con quien el alumno vive) 

_______________ _________________ _______________ ________________ _____________________ 
 Asma           Diabetes   EpiPen      Inhalador          Dispositivo Medico  

FAVOR DE ANOTAR DOS VECINOS O FAMILIARES CERCANOS QUE TOMARAN CUIDADO TEMPORAL DE SU HIJO(A) SI NO ESTA 
DISPONIBLE.  

Nombre   Telefono:   Relacion _____ Cel: ________ 

Nombre   Telefono:   Relacion _____ Cel: __________ 

HERMANO/HERMANA(S) Atendioendo Sharyland I.S.D. 

Nombre Grado Escuela____________________ 

Nombre Grado Escuela____________________ 

 Nombre Grado Escuela____________________ 

INFORMACION MEDICA: Favor de anotar cualquier condicion medica como enfermedad del Corazon, diabete, epilepsia, alergias, 
problemas de ojo o oido, o alguna condicion cronica, etc. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

DOCTOR:  1 Opcion   Telefono  

   2 Opcion    Telefono  

   HOSPITAL PREFERIDO   Telefono ____________________________________ 

Yo, el abajo firmante, autorizo a los funcionarios del Distrito Escolar Independiente de Sharyland a contactar directamente a las personas nombradas 
en esta tarjeta, y autorizo a los médicos nombrados a prestar los tratamientos que se consideren necesarios en caso de emergencia para la salud de 
dicho niño. En caso de que los médicos, otras personas nombradas en esta tarjeta o los padres no puedan ser contactados, se autoriza a los 
funcionarios de la escuela a tomar cualquier medida que se considere necesaria a su juicio para la salud de dicho niño. No responsabilizaré 
económicamente al distrito escolar por la atención de emergencia y / o el transporte de dicho niño. 

    Firma de Padre/Tutor  Fecha 

Office Use Only:    IMMUNIZATION    Clear    Delinquent     Returnee   NTD 

2018-2019 

A TENIDO EL 
ALUMNO VARICELA? 
Si es asi, que año? 
________________ 

ID# __________ 
Grado  __________  

Fecha de nacimiento: ______________ 




