
 

    Excelencia y equidad: cada estudiante, cada clase, cada día.                                                                                                                    www.slcschools.org  

SERVICIOS DE ESTUDIANTES 
440 East 100 South 

Salt Lake City, Utah 84111 
801.578.8206 

            

 S-4: Declaración jurada para instrucción escolar en casa: 

 

            Escriba los datos de los estudiantes que recibirán instrucción en casa: 

 
 
El padre o tutor abajo firmante asume la responsabilidad exclusiva por la educación del o los estudiantes, excepto en la medida e que el menor en edad 
escolar tenga inscripción dual en una escuela pública, de acuerdo con la Sección 53G-6-702. El padre o tutor será el único responsable de la selección de 
los materiales educativos y libros del texto, los horarios, lugares y métodos de enseñanza, y la evaluación de la instrucción escolar en casa.  

                 

Mi hijo puede tener una discapacidad, que podría hacerlo elegible para servicios estatales o federales congruentes con la Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades (por sus siglas en inglés, "IDEA"), 20 U.S.C., 1401 et. seq. Por favor comuníquense 

conmigo para más información. 

  

  Mi hijo tiene un plan de educación individual (por sus siglas en inglés, "IEP") de acuerdo con IDEA, 20 U.S.C. 1401 et. seq. Mi  
                                     decisión de enseñar en casa no implica que la escuela pública no me ha ofrecido una educación pública gratuita y apropiada.  
                                     Entiendo que mi hijo ya no recibirá servicios de acuerdo con el IEP, a menos que tenga inscripción dual en los términos de la Sección  
                                     53G-6-702 y la Regla Administrativa R277-438 de la Junta de Educación de Utah.  

 

 

__________________________________________________                ___________________________________________ 

Firma del padre o tutor                                         Fecha                       

                  

       
      

Firmado y jurado ante mí este día                de _______________________ de 20____. 
 

Notario público:           Mi comisión expira el:                                                                                          

                

Residente en:     

 

STSVC BECERRA S-4 Affidavit for Homeschool SPANISH 2018-9-24 

 

N.°de 
estudiante 

 

Nombre(s) del(de los) estudiante(s) 

 

 

M/F 

 

 

Fecha de nacimiento 

 

 

 

 

Escuela correspondiente 

 

 

Grado 

       

       

       

       

       

Dirección: 

 

Ciudad: 

 

Código postal: 

 

Teléfono de 
casa: 

 

Padre, madre o tutor: Correo electrónico: 

 

Teléfono del 
trabajo: 
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