
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CHINA 

SPRING INFORMACION DE ENCUESTA 2020-2021 

 
DEBE SER COMPLETADO POR EL PADRE O TUTOR, (0 POR LA PARTE DEL ESTUDIANTE SI ESTEEN LOS GRADOS 9-12) 

 

 

El estado de Texas requiere que se complete la siguiente informacion para cada estudiante que se 

matricula en China Spring ISD. Por favor, lea esta forma cuidadosamente y escoja una opcion para 

cada codigo indicado. 
 
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:______________________________________________  GRADO:_______ 
 

 

 

 

Dislexia Codigo lndicador: DlSLEXlA-lNDICADOR-CODE indica si un estudiante esta 

identificado con dislexia u otros trastornos relacionados coma se define en TEC §38.003. 

"Dislexia" significa un trastorno de origen constitucional se manifiesta con dificultades para 

aprender a leer, escribir o deletrear a pesar de la instruccion convencional, inteligencia adecuada y 

la disposicion de oportunidades socioculturales. "Trastornos relacionados" incluye desordenes 

similares o relacionados con la dislexia, coma impercepciones del desarrollo auditivo, disfasia, 

dislexia especffica en el desarrollo, disgrafia en desarrollo del aprendizaje y/o la discapacidad para 

deletrear en el desarrollo de! aprendizaje. 

 

    Mi hijo ha sido identificado con dislexia. (Por favor, proporcione la documentacion) 

 

    Mi hijo no ha sido identificado con dislexia. 

 

 

 
 

CUIDADO DE CRIANZA INDICADOR DE CODIGO: Foster-CARE-INDICADOR-

CODE indica si un estudiante esta bajo de la tutela de! Departamento de Familia y Servicios de Proteccion 

(DFPS) actualmente, o para ciertos estudiantes que estaban previamente en la tutela de! DFPS. 

 

Mi hijo no esta actualmente bajo de la tutela de! Departamento de  
  Familia y de Proteccion Servicios. (Code 0) 
 

Mi hijo esta actualmente bajo de la tutela de! Departamento de Familia y Servicios.  

  (Code 1) 

        Mi hijo es un estudiante de pre-kindergarten que estaba previamente en la tutela 
  del Departamento de Fami1ia y Servicios de Protecci6n despues de una audiencia adversa 
  celebrada a lo dispuesto par la Secci6n 262.201,. Codigo de Familia 

  Documentacion serci requerido si usu esto como ca/ificador para la  

  admision al programa de PK. (Code 2) 
 
 


