
 
 

 

CONTROLADOR DE EDUCACIÓN DE SOLICITUD 
 

Nombre: _________________________________ ID de estudiante: ________________ 
 
Fecha de nacimiento: _____________________________ Edad: _____________ 
 
Nombre del padre: _____________________________________________________ 
  
Dirección: ____________________________________________________________________ 
  
Teléfono de casa: (      ) ________________________________________________________ 
  
Madre: # Trabajo: (      ) ____________________ # celular :(    )_________________________ 
Padre: # Trabajo: (      ) ____________________ # celular :(     )_________________________  
  
Nombre del contacto de emergencia: ___________________________ Teléfono: ___________ 
  
Número celular del estudiante: _______________________  
correo electrónico de SISD (estudiante): ____________________________________________ 
 
círculo Sí o No para lo siguiente: 
 
Sí     No  Pasajero del autobús - Splendora ISD tiene mi permiso para transportar a mi 
hijo todos los días en autobús escolar, mientras que él / ella asiste a la escuela de verano. 
Las paradas de autobús serán designadas como paradas del vecindario y un padre / tutor debe estar 
presente para recoger a los estudiantes de primaria. Llame al Transporte al 281-689-4322, antes del 
lunes 4 de junio para obtener información sobre el horario de recogida y el horario de entrega estimado, 
así como las paradas de autobús designadas. 
Sí     No CAR RIDER 
La persona o personas que están autorizadas por mí para recoger a mi hijo de la escuela cada 
día es /son (deben tener una identificación para recoger) 
____________________________________________________________________________ 

  
  La asistencia es muy importante ya que es un programa corto. El buen comportamiento es 

IMPRESCINDIBLE.Los estudiantes están aquí para aprender y protegeremos mucho el 
entorno de aprendizaje de todos los estudiantes. Si su hijo crea una interrupción que interfiere 
con el entorno de aprendizaje, su hijo será enviado a la oficina y podría ser retirado del 
programa de la escuela de verano. Esto también incluye referencias de autobuses. 

 

Entiendo que este es un curso en línea que se enseña como instructor en el Centro de                 
servicios de Región 6. SISD solo proporciona el equipo y un facilitador para ayudar a los                
estudiantes a navegar el curso en línea. También entiendo que si no completo mis tareas de                
manera oportuna, puedo abandonar el curso. Si no abandono el curso, es posible que reciba               



 
 

 

una calificación reprobatoria. También entiendo que hay un examen final que debe realizarse             
en presencia del facilitador de SISD el 10, 11 o 12 de julio. Si no se realiza este examen, se                    
puede perder todo el contenido del curso y el curso no se considerará completado. y ningún                
certificado será emitido por el Centro de la Región. 
  
 
_______________________________________ ________________ 
Firma del estudiante Fecha 
 
Doy mi permiso para que mi estudiante se inscriba en un Curso de Educación de Conductores 
ofrecido por el Centro de Servicio de la Región 6. Entiendo que tendré que proporcionar 
transporte el 11, 12 o 13 de junio para que mi estudiante tome el examen final y complete el 
curso. Entiendo que este es un curso en línea que se enseña como instructor en el Centro de 
servicios de Región 6. SISD solo proporciona el equipo y un facilitador para ayudar a los 
estudiantes a navegar el curso en línea. 
. 
 
_______________________________________ ________________ 
Firma del padre Fecha 
 
 
 


