Exposición C (Paquete C)

Page 1 of 2

Guardian/Notarized
El documento debe estar notarizado antes de
ser entregado en la oficina

Escuela a la cual asistirá el estudiante

2022 - 2023
Distrito Escolar Independiente de Clear Creek
Declaración jurada de tutela
I.

Al asumir ser el representante de la educación de un estudiante, me hago legalmente responsable de la asistencia escolar del
estudiante. Si el estudiante falta a clases, yo entiendo que la oficina de la escuela puede presentar cargos de ausentismo escolar en
mi contra y se me exigirá ir a la corte. Si se presentan cargos de ausentismo escolar en mi contra, la corte me podría imponer una
multa.
(iniciales)

II.

Al asumir ser el representante de la educación de un estudiante, afirmo proveer un número de teléfono para que la escuela me pueda
contactar con respecto a asuntos educativos durante el día. Entiendo que se me puede pedir obligatoriamente que asista a la escuela
para ayudar a resolver asuntos de índice disciplinario. (iniciales)

III.

La ley del Estado de Texas estipula que la residencia de un menor se determina según donde el menor duerme durante la noche. Al
firmar esta declaración, yo afirmo que el menor dormirá en mi residencia todas las semanas escolares durante este año escolar.
Entiendo que la escuela puede verificar periódicamente la residencia del estudiante. (iniciales)

IV.

Si se determina que un estudiante está asistiendo a una escuela de CCISD ilegalmente, el Distrito puede presentar cargos
criminales bajo el Código Penal 37.10. Además, el Distrito pedirá que los padres, representantes legales, u otro adulto con control
legal del estudiante pague la matrícula del estudiante por el período de tiempo que el estudiante haya asistido ilegalmente a la
escuela de CCISD
_(iniciales)

Por medio de la presente, afirmo que un representante del distrito me ha explicado todos los requisitos y me ha dado la oportunidad de hacer
preguntas con respecto a la tutela de un estudiante del Distrito Escolar de Clear Creek.
(iniciales)
Código Penal de Texas, Sección 37.10 Alteración de Documentos Gubernamentales
(a) Una persona comete un delito si:
(1) Si deliberadamente ingresa un dato falso o altera falsamente, un registro gubernamental;
(2) hace, presenta o utiliza algún registro, documento o elemento con conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un registro
gubernamental auténtico; o
(3) intencionalmente destruye, oculta, elimina o de alguna otra manera perjudica la veracidad, claridad o disponibilidad de un registro gubernamental.
(b) Un delito en esta sección es uno delito menor de Clase C, a menos que la intención del inculpado sea defraudar o perjudicar a otra persona, en cuyo caso, la infracción
es un delito grave de tercer grado.
(Una persona encontrada culpable de un delito grave de tercer grado por parte de un tribunal, puede ser encarcelada de 2 a 10 años y multada hasta con $5,000).
(iniciales)
Código de Educación, Sección 25.001 Admisión
(h) Además de la penalidad prevista en la Sección 37.10 del Código Penal, la persona que deliberadamente falsifique la información en un formulario necesario para inscribir a un
estudiante es responsable ante el distrito, si el estudiante no es elegible para inscribirse en el distrito, pero es inscrito a base de información falsa. Durante el período que el
estudiante inelegible esté inscrito, la persona será responsable de lo que sea mayor:
(1) la matrícula de inscripción máxima que el distrito pueda cobrar bajo la Sección 25.038 de este código; o
(2) la cantidad que el distrito haya presupuestado para cada estudiante por gastos de mantenimiento y operación.
(Una persona encontrada culpable de falsificar información en un formulario de inscripción, puede ser responsable de pagar la matrícula por una suma superior a los
$5,000).
_ (iniciales)

Asunción de responsabilidades paternas y reconocimientos
(Un representante legal o propietario de casa debe completar este documento)
Yo/Nosotros – la persona(s) que se especifica como el individuo(s) con el cual el solicitante vive en una vivienda localizada dentro de los límites
geográficos de residencia del Distrito Escolar Independiente de Clear Creek de
(nombre del menor) –
juro o ratifico en este documento en precedencia que todas las declaraciones son verdaderas y correctas. Yo/nosotros, también aceptamos las
obligaciones paternas del solicitante en lo que respecta al Clear Creek ISD, mientras el solicitante sea menor de edad y esté asistiendo a las
escuelas de Clear Creek ISD. También acepto la responsabilidad sobre todos los asuntos que se exponen en esta solicitud. Yo entiendo que el
solicitante debe ser un residente a tiempo completo en mi hogar para que pueda ser considerado como un residente del Distrito Escolar
Independiente de Clear Creek y que ante cualquier violación de estas reglas se le dará de baja al estudiante de inmediato. Entiendo que, si el
estudiante se muda de mi casa, yo estoy obligado a reportar esta información inmediatamente al Distrito Escolar Independiente de Clear Creek.
Entiendo que una persona que intencionalmente falsifica información en una solicitud de inscripción obligatoria de un estudiante en el distrito será
responsable ante el distrito por el pago de la matrícula en la cantidad de $44.18 por el día escolar si el estudiante no es elegible para estar
matriculado. Presentar un documento o archivo falso es una violación del Código de Educación del Estado de Texas 25.002(h) y el Código Penal
37.10 y será procesado legalmente a plena extensión de la ley por el Distrito Escolar de Clear Creek.
Favor de entregar estos documentos junto con esta declaración:
•
Documento de identificación
•
Acta de nacimiento del estudiante u
•
Cuenta del representante legal de
gubernamental con foto del
otra forma adecuada que compruebe
servicios públicos (gas, agua,
padre/representante
la identidad del estudiante
electricidad)
•
Estado de cuenta de la hipoteca o
alquiler del representante legal
Los documentos mencionados se deben remitir con esta declaración al Departamento Protección y Seguridad (Safe & Secure) de
CCISD y al momento de inscripción para verificar la residencia. Visite https://www.ccisd.net/enrollment para obtener instrucciones de
envío.
Parent/Guardian’s signature
STATE OF

§

Date
COUNTY OF

§

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared
known to me to be the
person whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he/she executed the same for the purpose and
considerations therein expressed.
GIVEN under my hand and seal of office on this
day of
, 20
.

FOR OFFICE USE
ONLY

 Parent's Gov't Issued Photo ID

 Guardian's Current Utility Bill

 Birth Certificate

 Guardian's Current Lease/Mortgage

 Guardian's Gov't Issued Photo ID

S & S Initials

(Affix Notary Seal)

Notary Signature
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Parent/Notarized

Distrito Escolar Independiente de Clear Creek
(Un padre o representante legal debe completar este documento)

CARTA DE PODER
(Para los padres que entregan los derechos de educación a otro adulto)
Yo,
Padre o representante legal

, del domicilio

,
Dirección: calle, ciudad, estado, código postal

,
Número de teléfono principal

por medio de la presente le entrego a
relación al estudiante

nombre del tutor designado

del domicilio

,
Dirección: calle, ciudad, estado, código postal

Número de teléfono del padre o representante legal

Número de teléfono del tutor designado

los siguientes derechos con respecto a:
Nombre
Edad

Escuela/Grado

*Atención: Una declaración por estudiante.
Esta carta de poder es válida por lo que dure(n) el año escolar 2022 - 2023. Durante este período, el adulto que
se nombra anteriormente deberá poseer todos los derechos y obligaciones que sean necesarios para permitir que mi
hijo(a) reciba una educación adecuada, incluyendo lo siguiente:

1. Desempeño del cuidado, control, protección y uso razonable de la disciplina del menor;
2. La facultad de dar consentimiento a tratamiento médico y cirugías durante cualquier emergencia que ponga la
salud y seguridad del menor en peligro inmediato;

3. El derecho a consultar y discutir con el personal apropiado de la escuela los asuntos relacionados con el bienestar y el
estado educativo del menor, incluyendo actividades escolares y para tomar decisiones de importancia educativa para el
menor.

4. El derecho para asistir a las actividades escolares que se relacionen con el menor;
5. El derecho a examinar y recibir copias de los registros y reportes de calificaciones del estudiante,
6. El derecho a recibir cualquier información de los representantes del distrito que se hubiesen de otra manera
enviado a mí, como padre o representante legal del menor; y

7. El derecho a ser la persona designada en cualquier registro como la persona que debe ser notificada en caso de
una emergencia que tenga el menor.

Reconocimiento de la falsificación de la información
Yo declaro que no he dado información falsa al Distrito Escolar Independiente de Clear Creek (CCISD) con respecto a la residencia de
mi familia. Yo entiendo que falsificar esta declaración jurada es una ofensa criminal (perjurio) bajo la sección 37.02 del Código Penal
del estado de Texas, el cual lo clasifica como un delito menor Clase A, el cual puede ser condenable con hasta un (1) año en prisión,
una multa que no excede los $2,000.00, o ambos, la condena a prisión y la multa. Otra ofensa criminal de falsificar la información con
respecto a la residencia es una violación del Código Penal del estado de Texas 37.10: Alteración de Registros Gubernamentales.

Firma del padre o representante legal y la verificación por un notario público es obligatoria.
Parent/Guardian’s signature

Date

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared
known to me to be the
person whose name is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he/she executed the same for the purpose and
considerations therein expressed.
GIVEN under my hand and seal of office on this
day of
, 20 .

(Affix Notary Seal)
Notary Signature

