Student Admission Affidavit ‐ Spanish

Leander Independent School District

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE
(PARA ESTUDIANTES VIVIENDO SEPARADOS Y APARTE DE SU PADRE O
REPRESENTANTE LEGAL)
AVISO A AQUELLAS PERSONAS INSCRIBIENDO AL ESTUDIANTE: Si el estudiante no
calificare para matricularse pero se ha matriculado en base a información falsa, aquella
persona que con conocimiento falsifique dicha información en alguna de las formas requeridas
para inscribir al estudiante en el Distrito, será responsable ante el mismo por el costo de la matrícula u
otros gastos, tal y como está previsto en el Código de Educación, sección 25.001(h). Así mismo, la
falsificación de información o documentos es un delito tal y como lo establece el
Código Penal, sección 37.10.
ANTE MÍ, notario público abajo firmante, compareció personalmente
reconocido(a) por mí como la persona cuyo nombre suscribe este documento, quien luego de
haber tomado juramento declaró:
1.

Mi nombre es
. Soy mayor de 18 años y
legalmente competente para testificar. Conozco de manera personal los hechos que
aquí se describen y son verdaderos y correctos.

2.

aspira a ser admitido como estudiante en el
Distrito Escolar independiente de Leander.
años para el 1ro de septiembre de este año escolar.

3.

El niño(a) tiene o tendrá

4.

El niño(a) actualmente está domiciliado en

5.

El nombre(s) y dirección(es) de los padres o representantes legales del niño(a) es:

6.

My parentesco con el niño(a) es

7.

La presencia del niño(a) en el Distrito Escolar Independiente de Leander no está basada
en la participación que el mismo pudiere tener en actividades extracurriculares. El niño(a)
ha establecido su domicilio aparte y por separado de sus padres, representante legal o
cualquier otra persona legalmente autorizada para tal, como consecuencia de una orden
dictada por un Tribunal.

8.

El niño(a):

.

.

a. Durante el año anterior al presente, (se ha) (no se ha) visto envuelto en conductas
o mal comportamiento que resultaren en la remoción a un Programa de Educación
Alternativo o expulsión;
b. (se ha) (no se ha) visto envuelto en conductas delictivas o conductas que requieran
supervisión y (está) (no está) en libertad vigilada o cualquier otro tipo de libertad
condicional por dicha conducta;
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c. (ha) (no ha) sido declarado culpable de un delito penal y (está) (no está) en
libertad vigilada o cualquier otro tipo de libertad condicional por dicha conducta.
Firma del Declarante

Nombre del Declarante en letra de imprenta o a máquina
_____________________________________________________________

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE
SUSCRITO Y DECLARADO BAJO JURAMENTO ANTE MÍ a los ________
días del mes de

de

.

Notario Público, Estado de Texas
(Nota: copias separadas de este documento deben ser llenadas y firmadas por los padres del
estudiante y por el adulto con quién el estudiante este domiciliado dentro del Distrito)

