DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE TUTELA
La siguiente información se refiere al Proceso de Declaración Jurada de Tutela para el Distrito Escolar del
Área de Souderton.
1. La declaración jurada adjunta, una vez completada, debe enviarse a Denise Derstine, Registradora,
Distrito Escolar del Área de Souderton, 760 Lower Road Souderton, PA 18964 (215-723-6061 ext.
10227).
2. Carta completa de declaración jurada de tutela (sección 1302)
3. Proporcionar una carta notariada del padre que describa los motivos de una declaración jurada.
4. Para cumplir con la ley, se requiere que las personas que brindan la tutela mantengan y mantengan
al niño continuamente y no solo durante el año escolar. Los tutores no pueden recibir
compensación por mantener a un estudiante dentro de sus hogares.
5. Una vez que el proceso de declaración jurada haya sido completado y aprobado por el Director de
Servicios Estudiantiles y el Visitante del Hogar y la Escuela del Distrito Escolar del Área de
Souderton, los estudiantes podrán comenzar la escuela.

6. Tenga en cuenta que, si se aprueba una declaración jurada sobre la base de los datos
proporcionados y posteriormente se determina que los datos se presentaron incorrectamente, tanto
al residente como a los padres del niño se les puede cobrar matrícula por el tiempo que pasaron en
las escuelas del distrito.
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DECLARACIÓN JURADA DEL RESIDENTE BAJO §1302
(Para ser completado por el residente solo para cada año escolar)
Instrucciones: Complete la siguiente declaración en su totalidad. Si el estudiante potencial vive o vivirá en
un hogar con dos adultos residentes que asumirán la responsabilidad del estudiante, ambos residentes
deben completar y firmar esta declaración.
Este es un documento legal. Puede solicitar ver una copia de 24 PS §13-1302 antes de
firmar este documento y consultar con un abogado si tiene alguna pregunta o no
comprende alguna parte de este documento.
1.

Su nombre:

Nombre del cónyuge:_
___________________

Direccion de casa:
Lugar de Residencia (municipio): ___________________________________________
Número de teléfono preferido:

_________________________

2.

¿Vive en el distrito escolar y el niño vivirá con usted todo el año?
Sí:
No:

3.

Nombre completo del niño: _________________________________
Fecha de nacimiento:

Grado:________

Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió:
_______________________________________________________________________________________

Fecha en que el niño comenzó o comenzará a residir en su hogar:_________________________
Relación del niño con usted: _________________________________________________
4.

¿Está manteniendo a este niño gratis (sin compensación o ganancia personal)?
Sí:______ No: _____

5.

¿Asumirá todas las obligaciones personales relacionadas con los requisitos escolares para
este niño que pueden incluir vacunas requeridas, uniformes, tarifas/multas,
citaciones/multas por ausentismo escolar, asistir a conferencias de padres y maestros,
asistir a reuniones/audiencias relacionadas con la disciplina y cumplir ¿Algún requisito de
educación especial? Sí:
No:

6.

¿Asumirá la responsabilidad y obligación de tomar todas las decisiones educativas?
Sí:_______ No: _______
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Doy permiso al Distrito Escolar para investigar la información que he presentado en esta declaración
discutiendo la información presentada con todas las partes correspondientes, incluidas las autoridades
fiscales, según sea necesario para confirmar la exactitud de los hechos.
Además, entiendo y acepto que tengo la responsabilidad de notificar al Distrito Escolar si alguna de las
circunstancias cambia.
Además, entiendo y acepto que soy consciente de las consecuencias legales de proporcionar
información falsa en esta declaración jurada, específicamente que:
“SEGÚN 24 PS §13‐1302, UNA PERSONA QUE A CONOCIMIENTO PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA
EN LA DECLARACIÓN JURADA CON EL PROPÓSITO DE INSCRIBIR A UN NIÑO EN UN DISTRITO ESCOLAR
PARA EL CUAL EL NIÑO NO ES ELEGIBLE COMETE UNA OFENSA RESUMIDA Y DEBE SER CONDENADO
POR DICHA VIOLACIÓN, SER CONDENADO A PAGAR UNA MULTA DE NO MÁS DE TRESCIENTOS
DÓLARES ($300) EN BENEFICIO DEL DISTRITO ESCOLAR DONDE RESIDE O A REALIZAR HASTA
DOSCIENTAS CUARTA (240) HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO, O AMBAS. ADEMÁS, LA PERSONA
DEBERÁ PAGAR TODOS LOS COSTOS JUDICIALES Y SERÁ RESPONSABLE ANTE EL DISTRITO ESCOLAR
POR UNA CANTIDAD IGUAL AL COSTO DE LA MATRÍCULA CALCULADO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN
2561 DURANTE EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.”

Firmado por residente(s):

ESTADO DE PENSILVANIA
condado de
Este récord fue reconocido ante mí en este
día de

Notario público
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, 20

por

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA, 24 PS § 13-1302
Yo/nosotros certificamos que toda la información proporcionada aquí es correcta y actual. Yo/Nosotros entendemos
que si la residencia debe cambiar, por cualquier motivo, es nuestra responsabilidad notificar al Distrito Escolar y
enmendar la declaración jurada de residencia. Cualquier declaración falsa puede y será castigada por la ley.
Yo Nosotros ____________________________________________________________________________, reside actualmente en
(Nombre del residente)
Direccion
Ubicación del Residente (municipio) ___________________________________ Número de teléfono ________________
Verificación del propietario de la vivienda:
Nombre del propietario________________________________________________ Número de teléfono ________________
Se ha concedido la aprobación para ________________________________________________ para residir
con (Nombre del niño)
___________________________________________________________, en la dirección arriba indicada
(Nombre del residente)
Firma del propietario

Fecha

Verificación del propietario:
Nombre del arrendador

Número de teléfono_____________________

Se ha concedido la aprobación para

para residir
con (Nombre del niño)
, en la dirección arriba

indicada. (Nombre del residente)
Firma del propietario _____________________________________

Fecha ________________

A través de mi firma notariada, yo/nosotros otorgamos permiso al distrito escolar para investigar la información anterior que
yo/nosotros hemos presentado en esta declaración jurada para confirmación y exactitud de los hechos.
Además, entiendo y acepto que soy consciente de las consecuencias legales de proporcionar información falsa en esta declaración
jurada, específicamente que:
“UNA PERSONA QUE CON CONOCIMIENTO PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA EN LA DECLARACIÓN JURADA CON EL PROPÓSITO
DE INSCRIBIR A UN NIÑO EN UN DISTRITO ESCOLAR PARA EL CUAL EL NIÑO NO ES ELEGIBLE COMETE UNA OFENSA RESUMIDA Y AL
SER CONDENADA POR DICHA VIOLACIÓN, SERÁ SENTENCIADA A PAGAR UNA MULTA DE NO MÁS DE TRESCIENTOS DÓLARES ($300)
PARA BENEFICIO DEL DISTRITO ESCOLAR DONDE RESIDE LA PERSONA, O PARA REALIZAR HASTA DOSCIENTAS (240) HORAS DE
SERVICIO COMUNITARIO, O AMBAS. ADEMÁS, LA PERSONA DEBERÁ PAGAR TODOS LOS COSTOS JUDICIALES Y SERÁ RESPONSABLE
ANTE EL DISTRITO ESCOLAR POR UNA CANTIDAD IGUAL AL COSTO DE LA MATRÍCULA CALCULADO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN
2561 DURANTE EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.”

ESTADO DE PENSILVANIA
Firmado por
residente(s):

condado de
Este récord fue reconocido ante mí en este
_ día de
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Notary Public

, 20

por

Sección 1302‐Carta de declaración jurada de tutela
Asunto: ____________________________________
Nombre de niño

Querido residente:
Está inscribiendo a un niño para inscribirlo en una escuela pública. Este niño no es suyo, pero está afirmando
bajo juramento que mantiene a este niño en su hogar sin cargo u otra gratificación y no simplemente para
obtener privilegios escolares gratuitos para este niño. Como sabe, cualquier tergiversación en su declaración
podría resultar en multas, sanciones penales y la obligación de pagar la matrícula al Distrito.
También tenga en cuenta que acepta asumir todas las obligaciones personales para el niño relacionadas con
los requisitos escolares, incluido el pago de multas por ausentismo escolar, tarifas de actividades, cargos por
devolución tardía de la biblioteca y cargos por daños a la propiedad escolar. También se espera que participe
en nombre del niño en cualquier procedimiento disciplinario o planificación de mejora de la asistencia escolar.
Si a los padres naturales o tutores del niño que está registrando no se les han rescindido sus derechos legales de
custodia, conservarán toda la autoridad para actuar como "padres" según la ley federal, incluida la autoridad
para dar su consentimiento a las evaluaciones o reevaluaciones del equipo multidisciplinario, para participar en
el desarrollo de Programas Educativos Individualizados ("IEP") o planes de adaptación de la Sección 504, dar su
consentimiento para el inicio de educación especial o la provisión de adaptaciones disponibles para "estudiantes
discapacitados protegidos", y dar su consentimiento para la liberación de, y tener acceso a, registros educativos
bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia ("FERPA"). Por lo tanto, debe proporcionarnos a
continuación el nombre y una dirección válida de los padres o tutores naturales de este niño. Si no puede
proporcionarnos esa información porque los padres del niño han fallecido o están incapacitados, o porque la
divulgación de dicha información violaría una orden de protección u otro decreto judicial, indíquelo.
Indique con su firma a continuación que ha leído y comprende el contenido de esta correspondencia. Devuelva
esta correspondencia firmada a la oficina de Registro junto con la Declaración Jurada de Tutela completa y
notariada.
Atentamente,
Denise Derstine, Registradora
He leído y comprendo el contenido de la carta anterior.
_____________________________________________________________________
Firma del tutor
Nombre impreso

_________________
Fecha

Los siguientes son el nombre y la información de contacto de los padres o tutores legales del niño mencionado
anteriormente o, si no puedo proporcionar esta información, la razón por la que no puedo hacerlo:
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SOLO PARA USO DEL DISTRITO
Approved

Director of Pupil Services

Copies to be sent to:

Disapproved

Home & School Visitor

Current School
Home & School Visitor
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Date

