
Paquete de Registración de Ponder 
 

Versión en español 
Algunos de los formularios estarán en inglés.   Pedimos disculpas por las molestias. 

 
NUEVOS ESTUDIANTES SOLAMENTE 

 
Estudiantes de Primaria:   Registración para NUEVOS estudiantes: 23 de Julio de 8:00- 2:00 y de 5:30- 7:30 
          *Favor de traer su paquete en esta fecha. 

 
Estudiantes de secundaria:  Registración para NUEVOS estudiantes: 23 de Julio de 9:00- 12:00 y de 2:00- 6:00 
                                                  *Favor de traer su paquete en esta fecha. 
 

Instrucciones: 
 

1. Use el navegador de web Google Chrome. 
Este proceso funciona mejor con el navegador Google Chrome.  Si usted está usando cualquier otra 
applicación nosotros sugerimos que cierre ese programa y abra este archivo con una versión reciente 
de Google Chrome.  (www.google.com/chrome) Recomendamos que NO use una tableta o teléfono 
celular para llenar este paquete. 

 
2. Ingresar a los espacios en la solicitud. 

Llenar el documento completamente y verificar que toda la información sea correcta.  Algunos de lo 
espacios serán llenos automaticamente despues del primer formulario.  Sería más fácil completer el 
paquete de una sola vez para evitar que la infomación se vaya a borrar. 
 

3. Imprimir todas las hojas después de las instrucciones. 
Después de verificar que toda la información este correcta imprima el paquete (favor de imprimir en 
un solo lado).  Despues revise toda la información y asegurese de que todo esté correcto. 
 

4. Editar información para el siguente estudiante. 
Después de que haya imprimido el paquete exitosamente, usted puede volver a usar el mismo 
documento para otros estudiantes que vaya a registrar y reducir la información que tenga que 
ingresar.  Simplemente modifique las respuestas necesarias en los pasos 2 y 3 de arriba para cada 
estudiante adicional. 
 
*Si tiene alguna dificultad técnica puede imprimir el paquete de registracion en blanco y 

llenar a mano. 
 
 

  



Ponder ISD Registration Form for School Year 2019 - 2020

Student Full Legal Name Grade Level Social Security Number

Gender Date of Birth Birth Place Age (Sept. 1, 2018)

Physical Address:
Mailing Address:

Home Phone: 
Will your child be using bus 
transportation to get to school? 

Guardian 1: 
Address: 
City, State, Zip: 
Employer: 
Cell:

Relation:

Home: Bus:

Student Information

Parent Information
No

Name:

Phone Preference: Cell/Home/Business/Other

Relation:          Cell:                 Home: Bus:

Name:

Phone Preference: Cell/Home/Business/Other

Doctor Preference:  Phone: Dentist Preference:      Phone: 

Hospital Preference: Phone: Other Medical:   Phone:

List any allergies:

Brothers/Sisters            Grade  School
Sibling Information

Brothers/Sisters            Grade  School

   The above information is required for a permanent school record of your child and will be used by school personnel. Presenting 
false documents, records or information is a violation of state law and may subject you to tuition cost for your child. I certify that the 
information given above is correct. I authorize the school to contact the person named on this form and the above named physician to 
render such treatment as may be necessary in an emergency of said child. In the event parents, physician, or other persons named 
cannot be contacted, school officials are hereby authorized to take whatever action is necessary in their judgement for the health of the 
above child.  I will not hold the school district financially responsible for emergency care and/or transportation. 

Parent or Guardian Signature Date of Birth    Date 

(For Office Use Only)
Teacher Name:
Birth Certificate on File: PK Par Mil:      PK Foster:
Soc Sec Copy on File:  At Risk:            Migrant:
Gift: LEP: BIL: ESL: Par Per: Econ: 

Control No.: Eligibility Code:
Immunization on File: Title I:
Hm Lng:
Special Education:  Prim: Sec: Tert: Multi:

1. Guardian 2: 
Address: 
City, State, Zip: 
Employer: 
Cell:

Relation:

Home: Bus:

2.

3.

4.

Yes

Phone Preference: Cell       Home       Business        Phone Preference: Cell       Home       Business        

Svc. Branch: Rank:

Lang. for Mailouts: English SpanishReceive Mailouts: Y  N Lang. for Mailouts: English         SpanishReceive Mailouts: Y  N

Email: Email:

Svc. Branch: Rank:

Emergency Contact Information
(Add someone other than guardians listed above.)

Relation:         Cell: Home: Bus:

*Returning Student
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PONDER ISD Cuestionario de Residencia 

La presentación de información falsa o la falsificación de documentos es un delito bajo la Sección 
37.10 Código Penal, y la inscripción del niño con documentos falsos la persona a la responsabilidad 
por la matrícula y otros gastos. . Código de Educación Sección de Texas 25.002 (d) (3) 
Todas las preguntas a continuación se refieren al estudiante que se inscribe):. 
Fecha de hoy 
(MM / DD / YYYY

Campus: Grado: 

Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de 
Nacimiento : 

Última 
Distrito 
asistió: 

Última escuela 
que atendió: 

dirección donde el estudiante duerme 
por la noche 
(dirección de la calle, Apt #, Ciudad, 
Código postal.): 
Nombre de la persona con quien reside el estudiante: 
¿Cuánto tiempo ha estado el estudiante en 
esta dirección?: 
Número principal: 

Otro Número de teléfono: 

Marque el "X" en todas casillas que mejor describen la situación del estudiante, dejar los espacio en blanco que no lo 
hacen.  

1. el estudiante vive con uno o ambos padres todos los días del año escolar
(C192 = 3)

2. el estudiante vive con un tutor legal todos los días del año escolar (C192 = 3 )
(Nota: un legal  tutores designado por el tribunal)

3. el estudiante no vive con un padre o tutor (C192 = 4)
Marque el "X" en todas las casillas que mejor describen donde el estudiante duerme por la noche, dejar los espacio en 
blanco que no se aplican : 

En una casa que el padre o tutor legal del estudiante posee o alquila (C189 = 0) que 
viven con un amigo o familiar por elección o conveniencia (C189-0) 
En un lugar que no tiene ventanas, puertas, agua corriente, calefaccion, 
electricidad, o está llena de gente (C189 = 3) 
con un amigo o familiar debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o 
una razón similar (C189 = 2)  
(Ejemplos: el desalojo, la exclusión, incendios, inundaciones, pérdida de trabajo, divorcio, 
violencia doméstica, expulsados por los padres, corrieron fuera de casa) 
En un refugio (C189 = 1)  
(Ejemplos: viviendo en un refugio de la familia, refugio de violencia doméstica, niños / 
refugio para jóvenes, la vivienda FEMA) 

1 

Revisado 28 de Marzo de 2019

*Returning Student



en una ubicación intemperie, tales como: 
• una tienda de campaña • un automóvil o camión • una furgoneta • un edificio abandonado
• en las calles • en un camping • en el parque • en una estación de tren o autobús • otro
lugar similar (C189 = 3)
En un hotel o motel debido pérdida de la vivienda o dificultades económicas (C189 = 4)

(Ejemplos: el desalojo, la exclusión, no puede conseguir los depósitos de hogar 
permanente, inundaciones, incendios, huracanes) 
en un programa de vivienda de transición (C189 = 1) 
(vivienda que está disponible como parte de una programa durante un período específico 
de solamente y se paga en parte o totalmente por una iglesia, una organización sin ánimo 
de lucro, agencia gubernamental u otra organización)por tiempo. 
El alumno no duerme en cualquiera de los lugares descritos  encima del  Dile a 
continuación en el que el estudiante hace el sueño:  
(PARA INFORMACIÓN DEL DISTRITO SOLAMENTE: esta opción es no codificado para PEIMS Si un estudiante selecciona esta 
opción,en.. la escuela debe determinar qué categoría anterior es la adecuada para la descripción de donde el estudiante duerme por la 
noche No hay un código de OTROS: Todos los alumnos deben caer  una de las cinco categorías que aparecen en personas sin 
hogar-Estado-Código Tabla C189) 

el estudiante duerme aquí debido a un desastre natural: 
Tipo de desastre: __________________________________________________________  
Fecha del desastre se llevó a cabo: ____________________________________________ 
lugar desastre ocurrió: ____________________________________________________ 

Proporcione, por favor, la siguiente información para la edad escolar hermanos (hermanos y / o hermanas) de edad escolar 
del estudiante: 
 Apellido Primer 

Nombre 
hermano o 
hermana  

Todos 
estan en el 
mismo 
lugar (X)  

Grado Escuela Distrito 

Lista todos los niños en edad escolar que se quedan en el mismo lugar 
Apellido primer Nombre Grado Escuela Distrito 

_______________________________________________ ___________________ 
Firma de la persona que proporcione información Fecha 
padre / tutor legal / cuidador / estudiante no acompañado 

Para uso de la escuela : certifico que el estudiante nombrado en este formulario califica para el 
Programa de Nutrición infantil en virtud de lo dispuesto en la Ley McKinney-Vento. 

_________________ 
Fecha  

_______________________________________________ 
Firma McKinney-Vento
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Ponder Independent School District

List school and district student is coming from (If student is under 11 years old, list all schools and 
districts he or she has attended.)

GT

Special Education

Speech

Bilingual/ESL

504 Program

Dyslexia

DAEP/JJAEP

Alternative Program

Foster Care (If yes, please provide form 2085 or letter  

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

yes______es no______

Please select whether or not the student EVER enrolled in the following special programs or received 
services in his/her previous school(s):

yees______ no______

Nombre del Estudiante    

Grado 

Campus

  of verification for pre-kindergarten)
Do you reside with your legal guardian(s)?  Yes_______ No_______ 

Have you ever been retained a year in school?  Yes_______   No_______ If yes, which grade? _______

Please indicate any other programs or any other important information for administration and/or teachers:



Encuesta ocupacional 2019-2020

Distrito: Escuela: Fecha: 

Nombre del Estudiante: 

Grado:   

Fecha de Nacimiénto: 

Estimados padres de familia, 
Con el fin de servir mejor a sus hijos, nuestro distrito escolar está ayudando al estado de Texas a identificar a los 
estudiantes que califican para recibir servicios educativos adicionales. Toda su información será confidencial. 

1. ¿Alguna vez ha desarrollado trabajo temporal o de estación en cualquier parte de los Estados Unidos; tales
como los ejemplos enlistados abajo?
 No 
 Sí (por favor marque todos los trabajos que aplican a continuación y después pase a la pregunta 2) 


Trabajo en la siembra o cosecha de frutas, verduras, 
granos, cacahuates, nueces, algodón, trigo, betabel, 

ranchos ganaderos, campos de cultivo, viñedos 


Trabajo en fábricas de 
conservas, granero o 
plantas empacadoras 


Trabajo temporal en 

lecherías 


Trabajo en 

empacado de paja 


Trabajo en el 
matadero de 

animales o cortando 
carnes crudas 


Trabajo en granjas 
de aves de corral o 

mariscos 


Trabajo en un vivero o huerta; 
cultivando o talando árboles. 

  Otros trabajos similares, explique en 

la línea de abajo: 

2. En los últimos 36 meses ¿Ha vivido o permanecido en un lugar temporal o se ha cambiado de residencia?
(Ejemplo: alguien de la familia viaja a otra ciudad, durante el fin de semana o más, recogiendo nueces o
acarreando paja.)
 No
 Sí

Por favor complete el resto de la información siguiente: 

Nombre de la Madre/ Nombre del Tutor:    

Dirección de su casa/apartamento:   

Ciudad/Código Postal:

Numeros de Teléfono:  

Dirección de correo postal:  

Ciudad/Código Postal:

Solo para uso del personal escolar: Por favor envié todas las encuestas que contengan sí como 
respuestas al correo electrónico migrant@esc11.net 

Ponder ISD



Texas Education Agency Special Populations Division 2017-2018│ 142 

Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) 

PONDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT/CHARTER SCHOOL

Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar 
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215 

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER HASTA EL OCTAVO GRADO: (O POR EL ESTUDIANTE 
SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la siguiente información sea completada para cada estudiante que se matrícula por primera vez en una 
escuela pública de Texas.  Es la responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma requerida por las siguientes preguntas.

GRADO:  _____________________________________

TELÉFONO: _______________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________ 

ESCUELA: ______________________________________________ 

Nota: Indique sólo un idioma por respuesta.

___________________________________________________ 
Firma del padre o tutor 

_______________________________________________ 
Firma del estudiante si esta en los grados 9-12 

____________________________ 
Fecha 

__________________________ 
Fecha 

Querido padre o tutor:

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma, por favor responda las dos preguntas siguientes.

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una evaluación para determinar que tanto se comunica su hijo(a) 
en inglés.  Esta información resultante de la evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma son apropiados e informará 
las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa.  Una vez completada la evaluación de su hijo(a), no se permitirán cambios a las respuestas en el 
cuestionario. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor 
comuníquese con el personal del distrito escolar.

Para más información sobre el proceso que debe seguirse, por favor visite el siguiente sitio web:
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/Spanish_English_Learner_Identification_Reclassification_Flowchart.pdf  

Este cuestionario se deberá archivar en el expediente permanente del estudiante.

1. ¿Qué idioma se habla en la casa de su hijo(a) la mayoría del tiempo?

2. ¿Qué idioma habla su hijo(a) la mayoría del tiempo?

___________________________ 

___________________________

NOTA: Si cree que cometió un error al completar este cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, puede solicitar una corrección, por escrito, solo si: 1) su hijo/(a) aún no ha sido evaluado para el dominio del 
inglés; y 2) su solicitud de corrección por escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario posteriores a la fecha de inscripción de su hijo(a). 
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CUESTIONARIO DE CUIDADO MILITAR Y CRIANZA DEL 
ESTUDIANTE 

2019-2020 

Nombre del Estudiante:  ____________________________________________ Grado:  ___________ 

De acuerdo la Ley 833 del Senado – De Cuidado De Crianza Provisional, se requiere la siguiente 
información. Por favor lea con mucho cuidado y marque la respuesta correcta que se aplique a su 
estudiante. 

¿Su estudiante esta bajo la custodia de Departamento de Familia & Servicios de Protección? 

_____   No 

_____   Si 

En caso afirmativo, adjunte una copia del Texas DFPS Placement Authorization Form (Form 2085). 

De acuerdo la HB-525 – Estudiante Con Conexiones Militares, se requiere la siguiente información.  Por 
favor lea con mucho cuidado y marque la respuesta correcta que se aplique a su estudiante. 

_____   NO es un estudiante con Conexiones Militares 

_____   El estudiante es un dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza Aérea, 
 Marina, o de la Guardia Costera en Servicio Activo.  La sección:   _________________________ 

_____   El estudiante es un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional de Texas (Fuerzas 
 Armadas, Guardia Aérea, o Guardia Estatal).   La sección:  ______________________________ 

_____   El estudiante es un dependiente de un miembro de las fuerzas de reserva en el Servicio Militar 
 de EUA (Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza Aérea, Marina, o Guardia Costera).   
 La sección: _____________________ 

_____   El estudiante de Pre-K es un dependiente de un miembro uniformado en servicio activo de las 
 Fuerzas Armadas, Naval, Fuerza Aérea, Marina, o Guardia Costera, o de un miembro  
 uniformado active/movilizado de la Guardia Nacional de Texas (Fuerzas Armadas, Guardia  
 Aérea, o do la Guardia Estatal) que fue lesionado/a o muerto mientras estaba en el Servicio 
 Activo.   La sección:  _________________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal:  ________________________________     Fecha:  ________________ 
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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 
legal) (por favor use letra de imprenta) 

__________________________________ 

    __________________________________ 

Firma (Padre/Representante 
/(Miembro de personal 

   ___________________________________ 
Fecha Grado 

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 2018 
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�

CONOCIMIENTO DE LA DESTRIBUCION ELECTRONICA Y/O LIBRO 
DE LOS CODIGOS DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Mi hijo(a) y yo tuvimos la opción de recibir una copia de los códigos de conducta 
del estudiante en Ponder Elementary por medio de libro o correo electrónico a 
www.ponderisd.net del ciclo escolar 2019-2020. 

Yo escojo: 

______ Recibo una copia del libro de los códigos de conducta del estudiante. 

______ Acepto la responsabilidad de obtener el libro de códigos de conducta del 
 estudiante por medio del correo electrónico mencionado arriba. 

Yo entiendo que el libro contiene información que mi hijo y yo podamos 
necesitar durante el transcurso del ano escolar y que todos los estudiantes son 
responsables de su comportamiento requerido por la escuela, y serán sujetos a 
la disciplina y consecuencias establecidas en el código de conductas de los 
estudiantes.  Si tiene cualquier pregunta sobre el libro de códigos de conducta 
del estudiante por favor de dirigir esas preguntas a la directora al teléfono 940-
479-8231 o por correo electrónico a jwilbanks@ponderisd.net.   

Nombre del estudiante (en molde): ____________________________________________ 

Firma del estudiante: _________________________________________________________ 

Firma de los padres o tutor ___________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 



NOTICIA PARA LOS PADRES; INFORMACION DE DIRECTORIO 

Las leyes del estado requiere que el distrito le de la siguiente información: Cierta información de 
los estudiantes del distrito es considerada información del directorio y será revelada a cualquier 
persona que hace una petición adecuada de la información al menos que los papas o tutores se 
opongan a la publicación de la información del directorio sobre el estudiante.  Si usted no desea 
que el distrito escolar de Ponder (Ponder ISD) revele la información del directorio de educación 
de su niño(a), usted debe de notificar al distrito por escrito durante los primeros diez días 
escolares de su niño(a) empezando los primeros días de información de este siclo escolar. 

Esto quiere decir que el distrito tiene la obligación de dar cierta información personal (llamada 
“información del directorio) sobre su hijo(a) a cualquier persona que lo requiera, al menos que 
usted le ha pedido al distrito por escrito que no lo haga.  Además usted tiene el derecho de 
pedirle al distrito que tal vez o tal vez no use cierta información personal sobre su hijo(a) para 
ciertos propósitos escolares.  El distrito le proporciona esta forma para que usted le comunique 
sus deseos sobre esta información. 

Ponder ISD le ha desinado lo siguiente como información del directorio: 

nombre del estudiante 

número de teléfono  

fotografías 

lugar y fecha de nacimiento 

asistencia escolar 

dirección 

dirección del e-mail 

nivel, honores y reconocimientos recibidos 

grado de educación 

participación en deportes 

la escuela más reciente que atendios su hijo(a) 

inscripciones, peso y altura (deportes) 

el numero de identificación del estudiante o algo que pueda usarse como identificador no se 

podrá usar para obtener acceso a los records electrónicos de educación matriculación actual 

Padres por favor de marcar si o no en cada uno: 

_____Si, padres de ___________________________________(nombre del estudiante) le doy permiso a 
Ponder ISD para  que use la información mencionada para un propósito específico: 
periódico, libro anual, pagina del internet etc. 

_____No 

_____Si, padres de __________________________________(nombre del estudiante) le doy permiso a 
Ponder ISD para que de la información mencionada en la lista a quien la pida. 

_____No 

Firma del padres o tutor _________________________________________  Fecha_____________________________ 

Nombre del estudiante ________________________________  Nombre de la Maestra _______________________ 



EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PONDER 

FORMA DE CUIDADO DE EMERGENCIA 2019-2020 

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento 

Nombre del Guardian 1

Telefono del Guardian 1 Lugar de Trabajo Telefono Trabajo 

Nombre del Guardian 2

Telefono del Guardian 2 Lugar de Trabajo Telefono Trabajo

Grado 

Nombres de tres personas a quien se puede Hamar en caso que no puedan localizar a los padres. 

Nombre Relaci6n o Parentesco 

Nombre Relaci6n o Parentesco 

Nombre Relacl6n o Parentesco 

Su niiio o nifia tiene alergias? Si __ _ No ___ _ 

Telefono 

Telefono 

Telefono 

Si tiene alergias, favor descrfbalas ________________________ _ 

Su niiia o nifio tiene otra clase de problema de salud? Si ___ _ No 
------

Si la tiene, favor de describir el problema: ______________________ _ 

Si su hijo o hija tiene alg(m problema que interfiere con las actividades normales de P.E. (educaci6n 
fisica), favor de describir el problema: ______________________ _ 

Preferencia de Doctor Direcci6n Numero de telefono 

Preferencia de Hospital Direcci6n Numero de telefono 

Para Los Padres: la informaci6n que se le a preguntado es necesaria para un expediente perrnanente de la escuela de su hijo/a y va a ser 
usado por el personal de la escuela. Esto es para confirmar que esta inforrnaci6n es correcta. Yo doy perrniso y autoriz6 a los oficiales de 
la escuela que se comuniquen directamente con las personas nombradas en esta forma. Tambien autoriz6 al doctor indicado que le pueda 
dar tratamiento en case de una emergencia para asegurar la salud de tal hijo/a indicado/a. En el evento, que tel doctor, o otras personas 
nombradas en esta forma, o padres no puedan ser contactados, la escuela y los oficiales estan autorizados a llevar acabo toda la acci6n 
necesaria por la salud de tal hijo/a indicado/a. Yo no hago financieramente responsable a la escuela o al dlstrito por el cuidado de 
emergencia o transportaci6n de tal hijo/a indicado/a. 

Firma del Padre/Madre/Guardian Fecha 



PONDER ISD INFORMACION DE AUTOBUS 
2019 - 2020

*Solo llene si va a ir en autobús

Los padre deben asignar su domicilio o el de los abuelos como su localidad oficial en la 
forma de autobus.

A los estudiantes solo se les permitira subir o baja del autobus en el domicilio asignado. 
No se permitiran cambios a menos que los padres vayan a la escuela a hacer los cambios a 
la forma de registracion del autobus. No se permiten cambios por telefono.

ATTENTION: UNA FORMA POR EL ESTUDIANTE

Nombre del Estudiante: Grado:

Edad del Estudiante Campus:

Nombre del Guardian 1: Nombre del Guardian 2:

La Direccion Residencial: Telefono de Casa:

Telefono de Trabajo: Telefono Celular:

Persona a contactar en 
caso de emergencia:

Telefono:

2018-2019 Color/Numero de Ruta: Asiento #:

Relacion con el estudiante:

PM:

Maestro:_____________ 
Grado: _________

Firma del estudiante: ________________________________            Fecha:  __________________

Firma del Padre o Guardian: ______________________________   Fecha:  __________________

He leido las reglas del transporte y regulaciones en la guia. Estoy de acuerdo con todas las reglas del 
transporte. Si usted tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con Patrick McLarty, director de 
transportacion.

AM: 
No Yes NoYes



Ponder ISD Cafeteria Information 

Student Name _______________________________________ School Year 2019-20 Grade __________ 
A cafeteria account is opened for each student. The account is used for both breakfast and lunch. Deposits for the account can be 
given to the cashier or the parent can put money on their student’s account using EZSchoolPay.com.  

Ponder ISD offers the online EZSchoolPay service to the parents of PISD students. Parents are always welcome to check the 
cafeteria account of their children at any time free of charge – there is no cost whatsoever associated with balance inquiries, 
viewing transactions history for the past 30 days and getting email alerts on balances. EZSchoolPay service also allows 
parents to make deposits to their account for a fee. This service is simply offered as a convenience for those parents who find it 
helpful. As always, Ponder ISD will continue to accept deposits in the form of cash and checks. 

Charge Policy: 
The student is responsible for their account balance and must inform his/her parents when their account becomes low or negative. 
Charging meals should be used only in rare circumstances. Students are allowed to build a small negative balance (about the cost 
for 5 days of breakfast and lunch). Charging is allowed for meals only (no charging for extras). After they reach the charge limit, 
they can get an alternate meal for 3 days. An alternate meal is a piece of toast and milk for breakfast and a cheese sandwich and 
milk for lunch. When payment is received it will be applied to the negative balance first. 

To help us serve the student better, we will need the following information: 
1. Does the student have any food allergies? If yes, please list below. ______ Yes      ______ No

(When you list things on the allergy line, this food or ingredient cannot be served to the student.)

___________________________________________________________________________________________

2. Is the student allowed to buy breakfast? ______ Yes      ______ No
If you mark “No” this means: Breakfast may be purchased ONLY with cash in the line.

3. Is the student allowed to buy extra food, drinks and/or snacks? ______ Yes      ______ No
Parents can monitor purchases through EZSchoolPay.
If you mark “No” this means: Extra food, drinks and or snacks can be purchased ONLY with cash in the line.

FOR ELEMENTARY STUDENTS ONLY: A “Family Account” allows the parent to submit one payment for their
elementary students to share.  (Family Accounts are NOT available for JH & HS students) 

Would you like an elementary “Family Account”? ______ Yes    ______ No 
If yes, please list the other elementary students: 

Student _________________________________________ Elementary Grade __________ 

Student _________________________________________ Elementary Grade __________ 

Student _________________________________________ Elementary Grade __________ 

Parent Signature ________________________________ Date ________________________ 
Rev. 04-11-19 
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FREE & REDUCED MEAL APPLICATION INFORMATION 

Ponder ISD is making the process of applying for the free and reduced school 
meals easier than ever by allowing families to complete their application online. 
We encourage parents to take advantage of this opportunity. There are easy to 
follow instructions as well.  

• Online applications will be available for next school year (2019-2020) by
August 1, 2019.

Note: The current online application is ONLY for this school year. You will have to 
complete a new application after August 1, 2019 for next school year. 

For more information please visit our website at Ponderisd.net. Under “For 
Parents”, click on Child Nutrition, then click on “Free & Reduced Meal 
Applications Online” link on left side of page. Here you will find the instructions 
and application links to apply online. 

Paper applications are always available at each campus office as well. Again, the 
current paper applications are for this school year only. The (2019-2020 school 
year) paper applications will be available in the campus offices by August 1, 2019. 

If you have additional questions or need more information, please contact the 
Ponder ISD Child Nutrition Director, Jeannie DeLange, at 940-479-8308 or by 
email at jdelange@ponderisd.net 



PONDER ISD SCHOOL-PARENT COMPACT 
2019-2020

 

St ent Name  ra e 

School-Parent Compacts ensure that parents/guardians, students, and the entire school staff work 
together to build a partnership to help students achieve high academic standards. It is through this 
team effort that your student will reach his/her greatest potential. 

Ponder ISD will: 
o Provide a safe and protective learning environment for all students.
o Set high expectations for all students.
o Challenge students.
o Provide a framework for high quality curriculum and instruction.
o Provide ongoing communication with all parents regarding student progress, school programs, and testing

results.
o Provide opportunities for parents to meet with teachers, observe in classrooms, and volunteer.
o Provide a classroom environment that is conducive to learning.
o Recognize the cultural diversity of students.
o Make special arrangements when necessary to help parents participate in school activities.

_______________________________                           ____________________________
            Principal Signature 

_______________________________ 

Date

    ____________________________
Date     Teacher Signature 

� S  N   
o Recognize that I am my student's first and most important teacher.
o Be a partner in my student's learning.
o Help teachers support and challenge my student.
o Help monitor my student's school work and attendance.
o Review my student's progress reports and communicate regularly with his/her teacher(s).
o Attend parent conferences, parent workshops, and other school functions.

____________________________

o If possible, volunteer in my student's school.

_______________________________
        Parent/Guardian Signature Date

� S  S N   
o Attend school regularly
o Ask for help when needed each day.
o Be responsible for my own behavior and actions.
o Respect and cooperate with peers and teachers.
o Come prepared with completed assignments.
o Always do my very best work and display good behavior.
o Set high expectations and believe in myself.

_______________________________ ____________________________
        Student Signature Date

By signing and returning the School-Parent Compact, you have made one of the most important commitments 
you will ever make. Thank you for taking to make a difference in the life of your student.



*Please note that translation services for this document are available. If needed, please
contact the campus front office.

After printing, make sure to sign in appropriate places, then please bring the 
printed documents along with the following required items to the designated 
registration time and place for your child’s campus. 

Elementary Students: Please turn in this packet during registration on July 23rd, 
8:00-2:00 or 5:30-7:30.

Secondary Students: Please turn in this packet during registration on July 23rd, 
9-12:00 or 2:00-6:00.

Items to Bring (New Students): 

1. Registration forms

2. Proof of Residency – utility bill (most current bill is required: credit
card & cell phone bills, & driver’s license not accepted); lease agreement;
closing documents on a home; tax or mortgage statement on a home, or a
notarized letter stating that the family is living with a Ponder ISD resident
along with that resident’s proof of residency.

3. Immunization Records

4. Birth Certificate

5. Parent/Guardian Driver's License

6. Student Social Security Card

7. Any other pertinent information- Report Card, Transcript, STAAR Scores, etc...

*Please note that translation services for this document are available. If needed, please
contact the campus front office.

IMPORTANT INFORMATION
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