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2020-2021 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DEL PROVEEDOR DE
DOMICILIO PARA UN ESTUDIANTE MENOR QUE VIVE CON
UNA PERSONA QUIEN NO ES EL PADRE

*Por favor lea atentamente*
Padres legales/Tutores: es e/ padre bioldgico, padre adoptivo, padrastro o padre de crianza de tal nifio; un tutor legal o
guardiande tal nifio; otro quien no es el padre, quien es responsable por ley de mantener, cuidar o sostener al nifio; o una
persona, otro quien no es el padre, a quien se le ha otorgado /a custodia del nifo por una corte de jurisdiccién competente. Por
favor adjunte la documentacién adecuadade Ia corte o papeles que comprueben Ia custodia legal del estudiante.
lUsted necesita venir preparado para la audiencia y presentar los siguientes items a revisar |
O

Poder legal notariado que incluye el nombre del proveedor de domicilio/persona que actua como un padre quien tiene
un poder legal sobre el estudiante. Cualquier fecha en el documento debecubrir al estudiante en cualquier momento
de la inscripcidn.
Comprobante de que el proveedor de domicilio/persona que acta como padretiene control actual del nifio y
contribuye con la mayoria de los gastos de manutenci6n de tal nifio (*mirar atras para mas informaci6n).
“DECLARACION NOTARIADADE SMSD DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES DE UN ESTUDIANTE MENOR QUE VIVE
CON EL PROVEEDOR DE DOMICILIO QUIEN NO ES EL PADRE” formulario firmado por uno de los padres quien tiene la
total custodia legal para propdsitos de domicilio/de asistencia escolar. Si los padres tienen la custodia conjunta, el
consentimiento debeser firmado por ambos padres. Por favor adjunte la documentacidn de la corte adecuada O
papeles que comprueben la custodia legal del estudiante,si aplica.
Copia legible de la licencia de conducir 0 identificacidn con foto de los padre(s) otorgada por el gobierno.

Proveedor de domicilio/persona que actua como padre: es una persona que no es el padre quien tiene el actual cuidado y
control del nifio y que contribuye con la mayor parte de los gastos de manutencion detal nifio; o es una persona que no esel
padre quien tiene el actual cuidadoy control del nifio con un poderlegal otorgado por la persona que tiene la custodia legal
del nifio.
lUsted necesita venir preparado para la audiencia y presentar los siguientes items a revisar |
O

DECLARACION notariada DE SMSD DEL PROVEEDOR DE DOMICILIO PARA UN MENOR QUE VIVE EN EL HOGAR DE
QUIEN NO ES EL PADRE formulario firmado por el adulto quien es duefio o alquila la vivienda.
Comprobante de que el proveedor de domicilio, o sea Ja persona que actua como padretiene control actual del nifio y
contribuye con la mayoria de los gastos de manutencion de tal nifio (*mirar atras para mas informaci6n).
Un recibo de hipoteca reciente con fecha dentro de los ultimos 45 dias o contrato de renta actualizado
vigente al nombre del PD (la informacion financiera confidencial sera borrada). Todoslos habitantes incluyendo el
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estudiante(s), deben figurar en el contrato bajo la seccidn de “occupancy”, si estan anotados. El nombrey teléfono del
propietario/encargado dela propiedad deben figurar en el contrato también. Sino hay contrato o hipoteca, se
aceptara un recibo de los pagos de impuestosdela vivienda del Condado de Johnson.
1 _Dosrecibos de servicios primarios con fecha dentro de los Ultimos 45 dias a nombre del proveedor de domicilio con la
direccion (electricidad Y gas O agua). Si el duefio/encargado de la propiedad paga todosesos servicios, se podra
proveer otro comprobante de domicilio adecuado- contacte al oficial audiencias de domicilio del distrito.
Oo

Copia legible dela licencia de conducir de Kansas0 identificacidn con foto otorgada por el gobierno.

O

Comprobanteverificable (declaracién verbal en la audiencia) de que el estudiante consistentemente duerme, come,
guarda sus pertenencias,recibe correo, llamadostelefonicosy visitas y vive con otrosfines en la vivienda ocupada por
un adulto residente del distrito. Se debe comprobar que el estudiante usa exclusivamentela direcci6n y numerode
teléfono de tal vivienda como direccién de su hogar. La mera posesién de una propiedad en el distrito no establece el
domicilio.
oe

Definici6n de cuidado actual y control de un nifo:

* Para determinar si la persona, otra que no es el padretiene “cuidado y control actual del nifio”, el distrito considerara otros
factores incluyendo, pero no limitado,a:

Tm oO

Qooo

. La edad del estudiante, inclusive si el estudiante ha alcanzado la mayoria de edad.
. Si el estudiante esta emancipado.
A qué nivel los padres del estudiante han renunciado al cuidado y control del nifio, amboslegal y practico.
. Hasta qué limite el tutor ha tomado decisiones en el pasado respecto a la salud, educacion y prestaciones sociales
del nifio.
. Recursos y montos financieros para la manutenci6n del cuidado del nifio.
Si el padre o persona a quien sele ha dado la custodia legal del nifio se presentoa la audiencia de domicilio
declarando acerca del “cuidado y custodia actual del nifio”

* Si una persona aporta la mayor parte de la manutencidn del nifio, esto puede ser comprobado presentando documentacién
verificable del monto que se necesita para la manutencion de tal nifio y documentacion verificable de la cantidad realdeapoyo provisto por el adulto residente del distrito que intenta proporcionar la mayor parte de la manutencion. El distrito
también puede considerar si una persona ha reclamado,o califica para reclamar a tal niflo como dependiente para propositos
fiscales durante el perfodo de inscripcidn.
* Ademas, la persona quien dice proveer la mayor parte de los costos de manutencion del nifio debe presentar una
declaracion jurada (declaracién del consentimiento de los padres) de los padres del nifio, tutor o guardian legal, indicandola.
razon por la cual el nifio vive con la persona quien dice contribuir con la mayor parte de los costos de manutencion y la razé6n
por la cual los padres o tutores o guardianes legales no contribuyen con la mayor parte de la manutencion de tal nifio.
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EI oficial asignado por el superintendente tiene la autoridad y responsabilidad de administrar y cumplir con esta politica. El
oficial designado presidira la audiencia de domicilio. La decisidn del oficial designado sobre los reclamos del domicilio del
estudiante seran definitivos sujetos a apelacion al superintendente. Se considerardn los siguientes derechos:

N

1. Elestudiante puede ser representado por un abogado.
Los padres o tutores del estudiante pueden estar presentes en la audiencia.
3. El estudiante puede presentar evidencia, incluyendo declaracién de testigos y pueden estar presentes cuandoy si
el distrito presenta la evidencia.
|
4. El estudiante o el abogado del estudiante pueden interrogar a cualquier testigo que testifique en la audiencia de
domicilio.
5. Sera una audiencia ordenada y una decisién justa e imparcial basada en la evidencia o en la falta de la misma. 6. Habra una decision por escrito la cual puede apelarse al superintendente solamentesi una notificacién por
escrito para una apelacion es entregada a un administrador de la junta dentro de los diez dias calendario
de la notificacién de la decisidn del estudiante.

Todos los padres/tutores y proveedores de domicilio adultos anotados en cualquiera de los documentosarriba deberan
presentarse en la audiencia de domicilio. Una vez que se completen todos los items de arriba y los documentos
requeridos estén preparados, por favor comuniquese con el administrador escolar al numero de teléfono proporcionado
por la oficina de la escuela para agendar una audiencia de domicilio.
No asistir a la audiencia o presentar los
comprobantes de domicilios inadecuados en la audiencia de domicilio resultara en que el estudiante sea considerado un
estudiante de afuera del distrito. El estudiante tendra la obligacidn de comprobar su domicilio en todos los asuntos
.
pertinentes a su residencia.
NOTA:Esta audiencia ser bajo juramentoy registrada. Por favor tenga en cuenta que dar falso testimonio o informacion
(o entregar comprobantes de domicilio falsos) con el intento de fraude o inducir acci6én oficial es un DELITO bajo el
estatuto de Kansas § 21-5824.

Para agendar una cita, comuniqueseconel Oficial
Fecha:

at (913) 993Horario:

Escuela:
Direccion:
Notas adicionales:
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Estatuto de Kansas § 59-3059 con respecto a la Tutela o Custodio-Protector de un Menor

Nota: Solo un juez del tribunal de distrito puede nombrar un tutor o un protectorcustodio para un menoren el estado de Kansas. Consulte el Estatuto de Kansas § 593059 a continuacion. Se recomienda que consulte con un abogadoconlicencia.
59-3059.
Peticidn de nombramiento de tutor o
protector-custodio para menores; contenido; plan.
(a)(1) cualquier persona puede presentar en el tribunal de distrito del condado de residencia del tutor o custodio propuesto
o de cualquier condado en el que se pueda encontrar el tutor o custodio propuesto, una peticidn verificada que solicite el
nombramiento de un tutor o protector-custodio, o ambos, para un menor que necesite un tutor o custodio, o ambos. Si el
tutor propuesto no es residente o esta presente en el estado de Kansas, dicha peticidn puede presentarse en el tribunal de
distrito de cualquier condado en el que se encuentre cualquier propiedad del tutor propuesto.
(2) sise presenta una peticion en el tribunal de distrito de un condado que no sea el condado de residencia del menor,
el tribunal puede considerar si es en el mejor interés del menor o en interés de la justicia que los procedimientos tengan
lugar en ese condado.
(3) si el tribunal determina que no es en el mejor interés del menor o en interés de la justicia que los procedimientos
tengan lugar en ese condado y que el menor no sea residente del estado de Kansas,el tribunal puede desestimar el caso
de inmediato, o puede continuar el caso por un periodo de tiempo especifico que no exceda los 60 dias para permitir la
presentacién de procedimientos en el estado de residencia. Después de la expiracién de ese periodo de tiempo, o tras la
presentacién de los procedimientos en el estado de residencia, el tribunal desestimara la peticidn sin perjuicio.
(4) si el tribunal determina que no es en el mejor interés del menor o en interés de la justicia que los procedimientos
tengan lugar en ese condado y el menor es residente de un condado diferente en Kansas,el tribunal puede desestimar el
caso inmediatamente, o puede transferir el lugar al condado de residencia, o puede continuar el caso por un periodo
especifico de tiempo que no exceda los 60 dias para permitir la presentaci6n de procedimientos en el condado de
residencia. Después del vencimiento de ese periodo de tiempo,o tras la presentacién de los procedimientos en el condado
de residencia, el tribunal desestimara la peticién sin perjuicio.
(b) la petici6n debeincluir:
(1) el nombrey direccion del solicitante;
(2) nombre del menor, edad, fecha de nacimiento, direccién de residencia permanente, y direccién o paradero actual,
si es diferente de la residencia permanente del menor;
(3) los lugares donde el menor ha vivido durante los Ultimos cinco afios, y los nombresy direcciones de las personas
con las que el menor ha vivido durante ese periodo;
(4) si el menor no es residente del condado en el que la peticidn es presentada, una declaracién del por qué es en el
mejor interés del menor o en interés de la justicia, para que el proceso tenga lugar en ese condado.
(5) una declaracion de que el peticionario cree que el pupilo o pupilo propuesto es un menor que necesita un tutor o
custodio, o ambos;
(6) a base actual sobrela cual el solicitante hace esa aseveracion;
(7) los nombres y direcciones de cualquier cOnyuge del menor, cualquier tutor natural, cualquier abuelo, cualquier
persona nominada por un tutor natural para ser el tutor o custodio, o ambos, cualquier hijo o hijos del menor, cualquier
custodio permanente designado para el menor de conformidad con KSA Supl. 2019 38-2269, y sus enmiendas, cualquier
fiduciario (responsable) designado para el menor por cualquier orden judicial, y cualquier otra persona o agencia que tenga
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o reclame el derecho a la custodia legal o fisica de las visitas del menor o que haya asumido la responsabilidad 0 el cuidado
del menor, y las circunstancias bajo las cuales el menor entro en el cuidado o control de dicha persona o agencia. Si el
peticionario no conoce tales nombres o direcciones, pero el peticionario tiene razones para creer que tales personas
existen, entoncesla peticién debera indicar ese hecho y que el peticionario ha realizado una investigacion diligente para
conocer esos nombresy direcciones;
(8) una lista y descripcidn de todos los procedimientosjudiciales en los que el menor es o ha sido recientementeparte,
o es o ha sido tema recientemente de, , o ha sido o puede ser un beneficiario, o en el que cualquiera de los derechosdel
menor fueron o pueden ser determinados o afectados, incluyendo cualquier procedimiento relacionado con la custodia o
visita del menor, cualquier asunto de relaciones domésticas, procedimientos o adopciones juveniles, y el nombrey la
direccidn de cualquier abogado que represente o haya representado al menor en cualquier caso. Si no se conoce,la peticion
indicara que el peticionario ha realizado una investigacion diligente para conocer esta informacion;
(9) en términos generales, la ubicacion,el tipo y el valor de cualquier propiedad real o personal del menor, incluida la
cantidad y las fuentes de cualquier ingreso del menor. Si no se conoce,la peticidn indicara que el peticionario ha realizado
a
una investigacion diligente para conocer esta informacidn;
(10) los nombres y direcciones de testigos por los cuales puede ser probadosi la peticién es verdadera;
(11) el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, la direccidn, el lugar de trabajo, la relaci6n con el menor,si
corresponde, de la persona o empresa a quien el peticionario sugiere que el tribunal designe como tutor o custodio, o
ambos, y cualquier persona o interés de la agencia del tutor o custodio propuesto que puede percibirse como egoista o
adversoa la posicidn o en el mejor beneficio del pupilo o pupilo propuesto;
(12) si el peticionario sugiere el nombramiento de tutores adjuntos o custodios adjuntos, o ambos, una declaracion de
las razones por las cuales se solicita dicha cita y si el peticionario sugiere que los tutores o custodios adjuntos, si son
nombrados, deben poder actuar de manera independiente o si se les debe exigir que actuen solo en acuerdo o solo en
acuerdo con respecto a asuntos especificos; y
(13) una solicitud de que el tribunal determine que el pupilo o pupilo propuesto es un menor que necesita un tutor o
custodio, o ambos, que el tribunal ingrese una o mas de las érdenesprevistas en K.S.A. 59-3079 y 59-3065, y sus enmiendas,
y que el tribunal designe un tutor o un custodio, o ambos, para el menor.
(c) Cualquier peticién de este tipo puede ir acompafiada de, o el tribunal puede exigir que dicha peticidn vaya
acompaiiada de, un plan de tutela propuesto segtin lo dispuesto en K.S.A 59-3076, y sus enmiendas, o un plan de tutorprotector (encargado delas finanzas) propuesto segtin lo dispuesto en K.S.A. 59-3079, y sus enmiendas, o ambas.

Historia: L. 2002, ch. 114, § 10; L. 2006, ch. 200, § 104; L. 2008, ch. 64, § 4; L. 2010, ch. 52, § 3; July 1.
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Student name(s):

Grade(s):

ase M7.
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a.
0

School(s):

2021-2022 CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES DE UN
ESTUDIANTE MENOR QUE VIVE CON EL PROVEEDOR DE

O

oe
G

DOMICILIO QUIEN NO ES EL PADRE

~

OL D\S

Yo,

PADRE/TUTOR- Nombre legal completo en imprenta

, declaro bajo juramento

que (marque una opcidn):
Soy el padre bioldgico de

Nombre legal completo del estudiante menor en imprenta

Se me ha concedido la custodia de

Nombre legal completo del estudiante menor en imprenta

por

una corte de jurisdiccidn competente (papeles de la corte adjuntos).
Por este medio, doy mi consentimiento para que el estudiante mencionado arriba viva todo el tiempo con

Nombre en Imprenta del proveedor de domicilio

Direccién

, cuya direccidn es:

,

Ciudad

,Kansas_————CéV'*éppnrcanl
Codigo Postal

inscribir al mencionado estudiante en el Distrito Escolar de Shawnee Mission conforme con la politica JBC de la Junta
Directiva de Educaci6n. La razon(es) por la cual(es) doy mi consentimiento y reconocimiento de que el proveedor de
domicilio tiene el actual cuidado y control del estudiante y contribuye con la mayor parte de los gastos de
manutencion del estudiante en lugar de mi persona, es porque:

Mi hijo estudiante menor de edad se mudd a la direcci6n mencionada arriba el (fecha):
He vivido en la direccién actual indicada atras desde el (fecha):
APPROVED

or

DENIED

ANNUALREVIEW(S):

SMSDResidency Hearing Officer & Date
Nameof School Official conducting review & Date
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Grade(s):

School(s):

Ademasdeclaro que el estudiante usa exclusivamenteesta direccién y numero de teléfono como su domicilio.
Declaro que el estudiante consistentemente duerme, come, guarda sus pertinencias, recibe correo, llamadas
telefonicas y visitas, y con otros fines vive en la direccidn citada anteriormente. Yo entiendo que la persona a quien
se le otorga el consentimiento mencionada arriba en la presente, tendra la responsabilidad de los esfuerzos
académicosdel estudiante y de su comportamiento en la escuela incluyendo cualquier cuota y/o cargos financieros.
La persona a quien se le ha otorgado el consentimiento se reunira con el personal de la escuela, si es solicitado, para
planear estrategias exitosas, como fuera necesario, para promover el éxito académico del estudiante.
Tengo entendido que el Distrito Escolar de Shawnee Mission puede solicitar un comprobante de domicilio
periddicamente hasta e incluyendo un audiencia de domicilio formal en cualquier momento. Estoy de acuerdo en
reunirme con los administradores del distrito para verificar el domicilio del estudiante como sea necesario, bajo
petici6n. También entiendo que el Distrito Escolar de Shawnee Mission puede iniciar un proceso de expulsién contra
el estudiante y abrir una causa penal en mi contrasi las declaraciones provistas en este formulario son falsas si la.
inscripcion resulta fraudulenta. También notificaré a la oficina de la escuela inmediatamente o dentro de lostres (3)
dias habiles si en cualquier momentoyo retiro mi consentimiento o si el estudiante se muda dela direccidn arriba
indicada en cualquier momento durante el afio escolar actual o antes de comenzar el nuevo aiio escolar en agosto.

Yo entiendo que proporcionar deliberadamente informaciénfalsa al Distrito Escolar de Shawnee Mission en
este formulario o proporcionar comprobantesfalsos de domicilio con intencién fraudulenta o inducir accion oficial
es un DELITO bajo el Estatuto de Kansas § 21-5824 y puede resultar en causa penal en mi contra. Porlo tanto si

algunos de mis datos en este formulario son falsos, estoy de acuerdo que soy responsable hacia el Distrito Escolar
de Shawnee Mission por el monto de $1,508.00 (costo porafio escolar actual por cada estudiante fuera del
distrito) por cada estudiante mencionadoarriba. Entiendo que esta informacioén puede compartirse sin mi
permiso con todaslas agencias locales, estatales, y federales que estén interesadas en este asunto.
Fecha:

Firma del PADRE/TUTOR

Fecha de nacimiento:

Edad:

N° de Celular:

DL/ID# & State:

ESTA DECLARACION DEBE SER NOTARIADA/ THIS STATEMENT MUST BE NOTARIZED

State of
County of _
Signed and swornto (or affirmed) before me on
(date)
by
(name of person making statement)
(Signature of notarial officer)
Expiration Date:
(Seal)
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2021-2022 DECLARACION DEL PROVEEDORDE DOMICILIO

a Sec:
Wn

PARA UN ESTUDIANTE MENOR QUE VIVE EN EL HOGAR DE

be

% a £©
O

oe

LD

School(s):

QUIEN NO ES EL PADRE
Yo,

, declaro bajo juramento que mi
PROVEEDOR DE DOMICILIO - nombre legal completo

direccion es

)

,

Direccién

Kansas

;
cdédigo postal

Ciudad

;
Teléfono de la casa

. Ademas declaro que
Teléfono del trabajo/alternativo
usa exclusivamenteesta direccidn y numero de teléfono como

Nombre completo del estudiante en imprenta
domicilio y no vive en ningun otro lugar permanentemente o temporalmente. También declaro que el estudiante
consistentemente duerme, come, guarda sus pertenencias, recibe correo, llamadas telefdnicas y visitas, y con otros fines
vive en Ja direccidn dentro del distrito citada anteriormente. Ademas, declaro que soy responsable del actual cuidado y
control del estudiante y contribuyo con la mayor parte de los gastos de manutenci6n del estudiante bajo el
consentimiento escrito de parte de la persona quien tiene la custodia legal del estudiante.
La raz6n(es) por la cual(es) soy responsable del actual cuidado y control del estudiante y contribuyo con la
mayor parte de los gastos de manutencion del estudiante en lugar del padre(es) bildgico(s) es porque:

He vivido en mi direccidn actual indicada arriba desde (fecha):
El estudiante menor mencionado arriba se mud6el (fecha):

APPROVED

or

DENIED

ANNUALREVIEW(S):

SMSD Residency Hearing Officer & Date

Nameof School Official conducting review & Date
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Student name(s):

Grade(s):
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Por la presente acepto la responsabilidad de los esfuerzos académicos del estudiante y de su comportamiento
en la escuela. Y estoy de acuerdo en reunirmecon el personal de la escuela si se solicita, para planear estrategias
exitosas como fuera necesario, para promover el éxito académico del estudiante. Ademas estoy de acuerdo en
reunirme con los administradores del distrito si se solicita, para verificar la informacién provista en este formulario bajo
peticién. Estoy de acuerdo en pagar cualquier cuota y/o cargosfinancieros del estudiante. También entiendo que el
Distrito Escolar de Shawnee Mission puede iniciar un proceso de expulsién contra el estudiante y abrir una causa penal
en mi contra si Jas declaraciones provistas en este formulario son falsas o si la inscripcién resulta fraudulenta.
También notificaré a la oficina de la escuela inmediatamente o dentro de lostres (3) dias habiles si el estudiante
anotado arriba se muda de mi direccién en cualquier momento durante el afio escolar actual o antes de comenzar el
nuevo afio en agosto. Entiendo que el Distrito Escolar de Shawnee Mission puede solicitar la verificaci6n y comprobante
de domicilio periddicamente incluyendo una audiencia de domicilio oficial en cualquier momento.
Yo entiendo que proporcionar deliberadamente informaci6nfalsa al Distrito Escolar de Shawnee Mission en
este formulario o proporcionar comprobantesfalsos de domicilio con intencién fraudulenta o inducir accion oficial es
un DELITO bajo el Estatuto de Kansas § 21-5824 y puede resultar en una causa penal en mi contra. Porlo tantosi
algunos de mis datos en este formulario son falsos, estoy de acuerdo que soy responsable hacia el Distrito Escolar de

ShawneeMission por el monto de $1,508.00 (costo porafio escolar actual por cada estudiante fuera del distrito) por
cada estudiante mencionadoarriba. Entiendo que esta informacién puede compartirse sin mi permiso con todaslas
agencias locales, estatales, y federales que estén interesadas en este asunto.
Fecha:

Firma del PROVEEDOR DE DOMICILIO

Fecha de nacimiento:

Edad:

N° de Celular:

DL/ID# & State:

ESTA DECLARACION DEBE SER NOTARIADA/ THIS STATEMENT MUST BE NOTARIZED

State of
County of
Signed and swornto (or affirmed) before me on
(date)
by
(name of person making statement)
(Signature of notarial officer)
Expiration Date:
(Seal)
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