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Glen Rose I.S.D 
 
Formulario de Prueba de dificultades económicas 
 
Estimado Glen Rose ISD Padres / Tutores: 
 
El objetivo de GRISD es proporcionar a todos los estudiantes con una educación del 
siglo 21. Nuestros estudiantes tienen un número ilimitado, 24/7 la oportunidad de 
aprender de forma digital, pensar de forma creativa y profesional de posgrado y 
preparados para la universidad. 
• Los estudiantes que tengan igual acceso a los recursos apropiados. 
• Los estudiantes serán los creadores de conocimiento no sólo de los consumidores. 
• Los estudiantes tendrán acceso a hasta la fecha, la información actual. 
 
Glen Rose ISD se enorgullece de ofrecer el uso de un ordenador portátil para su uso 
durante el año escolar. Su hijo tendrá 24 horas al día, 7 días a la semana a este portátil 
para su uso en el hogar y en la escuela. 
 
Con base en Texas, el Código de Educación 11.158, el distrito escolar podrá exigir el 
pago de una tarifa razonable, que no exceda el costo de mantenimiento real para el uso 
de los instrumentos musicales, la tecnología y los uniformes de su propiedad o 
alquilados por el distrito. 
 
Glen Rose ISD requieren una tarifa de uso anual de $ 30 para el uso portátil. La tarifa 
de uso anual incluye un seguro que cubra las pérdidas debidas a daños accidentales, 
robo, incendio, inundaciones, desastres naturales y el vandalismo. El deducible será de 
$ 30 para los dos primeros incidentes por cada año escolar. La cobertura será desde la 
fecha de emisión hasta el último día de escuela. 
 
Si su hijo califica para el Programa de Almuerzo Escolar Nacional y el Programa de 
Desayuno, la estructura siguiente tarifa reducida se aplicará. Para que el Departamento 
de Tecnología para procesar la tarifa reducida, el padre / tutor debe dar su 
consentimiento para este Programa de Educación local para prestación de servicios. 
 
 

Pago Estado Gratis Precio Reducido 

$30.00 Uso Anual 

 $30 Deducible 

$10.00 Uso por cada 

hermano en el hogar 

 $30 Deducible 

$10.00 Uso Anual 

$30 Deducible 

$5.00 Uso por cada hermano 

en el hogar 

$30 Deducible 

$20 Uso Anual 

 $30 Deducible 

$10.00 Uso por cada hermano 

en el hogar 

 $30 Deducible 
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Instrucciones: 
 
Paso 1: Complete la información solicitada a continuación. 
Paso 2: Coloque la prueba de la condición de comidas gratis oa precio reducido - Usted 
puede proporcionar ninguna notificación formal por parte del Distrito Escolar 
Independiente de Glen Rose Departamento de Nutrición Infantil. Si usted no tiene esa 
información se puede obtener del Departamento de Nutrición Infantil al (254) 898-4000. 
Además, si usted cree que puede calificar para comidas gratis oa precio reducido, se 
puede obtener una solicitud en cualquier momento desde el Departamento de Nutrición 
Infantil. 
Paso 3: Incluye el pago de la tarifa reducida antes señalado, basada en el estado, junto 
con el Acuerdo Portátil para Estudiantes y Padres uso. 
 

Información del Estudiante (letra de molde) 

 
______________________________________________________________________ 
Apellido    Nombre      Segundo nombre 
 
 
Grado 
□  6  □ 7 □ 8 □ 9  □ 10  □ 11 □  12 
 
 

Información del los Padres (en letra de imprenta) 

 
 
______________________________________________________________________ 
Apellido     Nombre      Dirección E-Mail 
 
 
______________________________________________________________________ 
Dirección 
 
 
______________________________________________________________________ 
Teléfono de la casa   del trabajo     Teléfono celular 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Tutor (Obligatorio)     Firma del Estudiante (Obligatorio)          Fecha 
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