Estado de Carolina del Sur }

2020-2021

} DECLARACIÓN JURADA

Condado de Beaufort

}

1. Mi nombre es
Yo vivo en
Address:
Me sale mi correo at
Address:

.
City:

State:

Zip:

City:

State:

Zip:

Número de teléfono:
Teléfono Casa:

2. El niño,
La relación del niño para mí es
de asistencia es

Teléfono Celular:

Teléfono Trabajo:

, ha vivido con mí desde

.
. La escuela en mi zona

.

3. El niño vive conmigo y está capacitado para asistir a la escuela en Distrito Escolar del Condado de
Beaufort (Distrito) porque (marque uno):
 Tengo la custodia legal del niño (tribunal de custodia ordenado se requieren documentos de tutela).
 Yo soy el padre de crianza del niño, con licencia del Departamento de Servicios Sociales.
 El niño vive en
, que es un establecimiento con licencia u
operado por el Departamento de Servicios Sociales o el Departamento de Servicios Para la
Juventud.
 De la niña madre / padre (marque uno o ambos) está muerto o gravemente enfermo o está en la
cárcel o en la prisión y no puede cuidar al niño (explicación)
.
 De la niña madre / padre (marque una o ambas) dejó al niño conmigo. Tengo el control total del
niño como lo demuestra el hecho de que la madre / padre para proporcionar un apoyo financiero
sustancial y orientación de los padres.
 El niño fue víctima de abuso o negligencia de un padre o tutor legal. (NOTA: La escuela
está obligada por ley a reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia de menores.)
 De la niña madre / padre (marque una o ambas) tiene una condición física o mental que impide a
él / ella de la prestación de atención o supervisión adecuada para el niño.
 El niño está emancipado del control de su / su madre y su padre.
 La familia del niño no tiene una residencia nocturna fija, regular y adecuada o una residencia
nocturna que es un refugio o institución que ofrece un alojamiento de vivienda temporal.
 Un padre / despliegue militar de su tutor legal o llame a servicio a más de 70 millas de su
/ su residencia por un período superior a 60 días.

4. Reclamo de la residencia del niño no se relaciona principalmente con la asistencia a una escuela en
particular en este Distrito.
5. Entiendo que, al inscribir al niño en este Distrito, estoy de acuerdo con ciertas obligaciones,
incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente.
➢ asegurándose de que el niño asista a la escuela regularmente
➢ aceptar avisos sobre el comportamiento del niño y participar en todas las reuniones necesarias con
los funcionarios de la escuela
➢ firmar la boleta de calificaciones del niño
➢ firmar hojas de permisos para excursiones, actividades deportivas y otras actividades según sea
necesario
➢ cooperar con el Distrito, los padres o cualquier padre sustituto si el niño necesita servicios de
educación especial
➢ asistir a conferencias con el personal de la escuela
➢ recibir avisos de disciplina
➢ informar al Distrito escolar de las direcciones de los padres, si se conocen
➢ notificar a la escuela si el niño vuelve a su padre / madre (s) u otra persona que tenga la custodia
legal
➢ declaraciones están sujetas a renovación cada año
Entiendo que estoy firmando esta declaración jurada en virtud del Código Estatal 59-63-32 bajo pena de
perjurio. Entiendo que puedo ser multado hasta $ 200 y / o enviado a la cárcel por hasta 30 días si no digo la
verdad. También entiendo que voy a tener que pagar el Distrito el costo de educar al niño si no he dicho la
verdad. Si se comprueba que la información contenida en esta declaración es falsa, el niño va a ser
inmediatamente retirado de las escuelas en el Distrito. El Distrito dará aviso de la oportunidad de apelar la
eliminación de acuerdo con la política de quejas.
Residentes adultos del Distrito
Jurado y suscrito ante mí este
Día de

, 20

.

(Un notario público de Carolina del Sur)
Mi comisión vence

.

Aprobado por BCSD
Fecha de aprobación

