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Wylie Independent School District 
Foster Care Form 

2015-2016 
 
The federal Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act of 2008, Public Law 110-351, 
requires state child welfare agencies to work with their state and local education systems to support initiatives 
to improve educational outcomes for children in foster care. 
 

The State of Texas addresses this in Texas Education Code Chapters 25, 29, 33 and 54. 
 

This requires school districts to recognize and assist any student that is in Texas DFPS Managing 
Conservatorship.   
 

Parents will be asked to provide a copy of the Texas DFPS Placement Authorization Form (any of the forms 
in the 2085 series), DFPS Kinship Caregiver Agreement 0695, or a court order naming Texas DFPS as the 
Temporary Managing Conservator (TMC) or Permanent Managing Conservator (PMC). 
   

Foster care status data will be handled with the utmost sensitivity and in accordance with all FERPA guidelines. 
 
Parent Name: _____________________________ 
 

Student Name: ________________________   Date of Birth: ____________ 
 

Student ID: ___________   Grade: _______    Campus: _______________ 
 
 

Is your student currently in the conservatorship of the Department of Family and Protective 

Services?              Yes                   No 

 

Distrito Escolar Independiente de Wylie 
Formulario para Hogar de Paso 

 2015-2016  
 

La ley federal de 2008, ley pública 110-351, que establece conexiones hacia el éxito para 
incrementar las adopciones, requiere que las agencias de servicios sociales para menores y los sistemas de 
educación local apoyen las iniciativas para el mejoramiento de los resultados académicos para los niños y 
niñas en hogares de paso. 
 

La Secretaría de Educación de Tejas aborda este tema en el Código de Educación de Tejas capítulos 25, 29, 
33 y 54. 
 

Esto requiere que las escuelas reconozcan y apoyen a los estudiantes que se encuentren bajo la 
tutela/custodia del Departamento de Servicios para la Familia (DFPS, por sus siglas en inglés). 
 

Se le pedirá a los padres de familia que proporcionen una copia del formulario de autorización de colocación 
del DFPS de Tejas (cualquier formulario en la serie 2085), el acuerdo 0695 otorgado por el DFPS como 
proveedor de cuidados o una orden de la corte que designe al DFPS de Tejas como el tutor de custodia 
temporal (TMC por sus siglas en inglés) o tutor de custodia permanente (PMC por sus siglas en inglés). 

 

La condición de custodia temporal será manejada con la mayor sensibilidad y de acuerdo con todos los 
lineamientos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA por sus siglas en inglés). 
 

Nombre del Padre: _____________________________ 
 

Alumno: ________________________   Fecha de Nacimiento: _________ 
 

# de Identificación del Estudiante: ___________  Grado: ______ Escuela: ________ 
 
¿Se encuentra su estudiante actualmente bajo la tutela/custodia del Departamento de 

Servicios y Protección para la familia?            Sí             No 


