DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE YSLETA
9600 Sims
El Paso, Texas 79925
(915) 434-0000
Fax: (915) 435-9554
Esta forma debe ser usada solámente para estudiantes que no viván dentro de los límites del distrito de Ysleta

ESTUDIANTES NO RESIDENTES
BAJO EL CUIDADO DE UN ABUELO, DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR
(El padre del estudiante deberá firmar esta declaración ante un notario público)
Afirmamos que el niño, _____________________________________, permanecerá bajo el cuidado de
un abuelo durante cinco (5) días por semana por al menos cuatro (4) horas al día. El abuelo
_________________________________ reside en ______________________________
Nombre del Abuelo
Domicilio
______________________, _________________, _(915)_______________________.
Ciudad
Estado
Número de Teléfono
_________________________________
Firma del Padre

________________________________
Firma del Abuelo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Si una investigación documenta que la declaración anterior es falsa, el estudiante será expulsado
inmediatamente del plantel escolar _____________________________________ (nombre de la escuela).
Entendemos que la información aquí mencionada será verificada. También entendemos que una persona
comete una ofensa si prepara, presenta o usa cualquier expediente, documento u otro medio con
conocimiento de su falsedad y con el intento de que sea aceptado como genuino.
Este tipo de ofensa es clasificado como Class A Misdemeanor a menos que la intención de la persona
responsable sea la de defraudar, en cual caso la ofensa es felonía del tercer grado. (PENAL CODE,
Chapter 37)
Además del castigo bajo el código penal Section 37.10 (Penal Code), una persona que intencionalmente
falsifica archivos es sujeta al caso mayor de:
1.
La cantidad máxima de colegiatura que el distrito pueda cobrar, o
2.
La cantidad que el distrito ha incluido en su presupuesto para cada estudiante.
(Texas Education Code, Section 25.001)
AVISO: El estudiante no será elegible para inscribirse en las escuelas del Distrito de Ysleta bajo este plan de acción.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Subscribed and sworn to me this

day of

, 20

.

Notary Public/Notario Público
In and for El Paso, El Paso County, Texas
My commission expires

.
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