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This household is applying for assistance from the Texas 
Health and Human Services Commission. State law requires 
that parents provide proof that their child is attending school; 
this client states that the child is attending school, but has no 
proof. Would you please assist the client in providing proof 
by completing the information below? 

 Esta unidad familiar está solicitando ayuda de la Comisión de 
Salud y Servicios Humanos de Texas. La ley estatal exige que los 
padres presenten pruebas de que su hijo asiste a la escuela; este 
cliente declara que el niño está asistiendo a la escuela, pero no 
tiene pruebas. ¿Puede usted ayudar al cliente a presentar 
pruebas, dándonos la siguiente información? 

Name of Child/Nombre del niño Date of Birth/Fecha de nacimiento Grade/Año escolar 

                  
Case Name/Nombre del caso Case No./Núm. del caso 

            
Address/Dirección 

      

PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING:/POR FAVOR, DÉ LOS SIGUIENTES DATOS: 

Does this child meet school attendance requirements? 
¿Cumple este niño los requisitos de asistencia a la escuela?..................................................................  Yes/Sí     No 

Comments (optional)/Comentarios (opcional):        

        

        
     
 Name of School/Nombre de la escuela Person Providing This Information/Persona que da la información Telephone No./Teléfono  

                    

  X   
  Signature–Person Providing Information 

Firma–Persona que da la información 
 Date/Fecha  

 
THIS INFORMATION IS NEEDED BY (date): 

SE NECESITA ESTA INFORMACIÓN A MAS TARDAR: 
THANK YOU for helping. You may return this form to the client or you may FAX or 
mail it directly to the caseworker indicated below. If you have questions, please feel 
free to call. 

GRACIAS por su ayuda. Puede devolver esta forma al cliente o puede enviarla por FAX o 
por correo directamente al trabajador de casos cuyo nombre aparece abajo. Si tiene 
alguna pregunta, llámenos por favor. �   

Name of Caseworker/Nombre del trabajador de casos Telephone No./Teléfono FAX 

      (       )       (       )       
Office Address/Dirección de la oficina 

      

 

I hereby give my permission to release the information 
requested on this form. 

 Por este medio doy permiso para divulgar la información que 
se pide en esta forma. 

 

 Signature–Parent/Firma–Padre o Madre  Date/Fecha  

 


