
 

Declaración  
Jurada del Cuidador 

1. Mi nombre es _____________________________________________________________________ 

2. Mi dirección es ________________________________________________________________________ 

 Mi dirección de correo es__________________________________________________________ 

 Mis números de teléfono son: (Casa)__________(Trabajo)____________(Celular)___________ 

3.  Estoy buscando admisión en las Escuelas del Condado de Wilson para el siguiente niño: 

__________________________________________________________________________________ 

4. El nombre del padre / tutor legal del niño (marque uno) es _________________________________ 

La dirección del padre / tutor legal es ___________________________________________________ 

5. El niño ha vivido conmigo desde ______________________________________________________ 

6. La relación del niño conmigo es ________________________________________________________ 

7. El niño ahora vive conmigo y está calificado para asistir al Condado de Wilson porque (marque todas 

las casillas que correspondan) 

 El padre o tutor legal del niño está muerto / gravemente enfermo / encarcelado (circule uno). 

 El padre o tutor legal del niño ha abandonado el control completo del niño, como lo 
demuestra el hecho de que el padre o tutor legal no haya proporcionado apoyo económico 
sustancial y orientación de los padres al niño. 

 El padre o tutor legal del niño ha abusado o descuidado al niño. 

 La condición física o mental del padre o tutor legal del niño es tal que no pueden 
proporcionarle atención y supervisión adecuadas. 

 El padre o tutor legal del niño ha renunciado a la custodia física y el control del niño por 
recomendación de los servicios sociales o la división de salud mental. 

 El hogar anterior del niño fue destruido o hecho inhabitable por un desastre natural.  

 El padre o tutor legal del niño es uno de los siguientes (circule uno) 
a. En servicio militar activo y se despliega fuera de la unidad administrativa de la 

escuela local en la que reside el estudiante (la evidencia del despliegue debe 
presentarse) 

b. Un miembro o veterano de los servicios uniformados que está gravemente 
herido y dado de baja o retirado por razones médicas en el último año (se 
deben presentar pruebas) 

 Otra: _____________________________________________________________________ 
(debe ofrecerse la prueba con la declaración jurada)   
* Las razones que no se mencionan específicamente están sujetas a la aprobación de las 

Escuelas del Condado de Wilson *    



 

8. La solicitud de residencia del niño en el Condado de Wilson no está relacionada principalmente con la 

asistencia a una escuela en particular dentro del Condado de Wilson. 

9. Se me ha otorgado y acepto la responsabilidad de tomar decisiones educativas para el niño, lo que 

incluye, entre otros, recibir un aviso de disciplina, asistir a conferencias con el personal escolar, 

otorgar permiso para actividades relacionadas con la escuela y tomar las medidas apropiadas en 

relación con los registros del estudiante.  

10. 10. Marque uno: 

 Estoy de acuerdo con la información aquí indicada.  ____________________________ 

(padre / tutor legal) 

 El padre del niño o el tutor legal es incapaz, se niega o no puede firmar una declaración 

jurada de la información expuesta aquí. 

 

Entiendo que, si la información en esta declaración jurada es falsa, el niño será retirado de la escuela. El 

sistema escolar notificará la oportunidad de apelar la remoción de acuerdo con la política del sistema 

escolar. 

       __________________________________(cuidador) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTADO DE _________________ 

CONDADO DE ______________ 

Yo,  , un Notario Público de los antes mencionado Condado y del 

Estado, certifico que                                        aparecido personalmente ante mí este 

día y reconoció la ejecución del instrumento anterior.   

 

TESTIMONIO mi mano y sello oficial o sello, este día de  , 20__. 

 

   

Notario Público                Mi comisión se vence:             

 


