DISTRITRO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE
Declaración de los padres/tutores legales
Yo declaro ejercer la autoridad de padre/tutor legal, según se menciona a continuación, sobre los siguientes niños,
inscriptos en la escuela.
Escuela:_______________________________________
Nombre:_______________________________________

Grado:__________

Nombre:_______________________________________

Grado:__________

Nombre:_______________________________________

Grado:__________

Nombre: ______________________________________

Grado:__________

□

Estos niños residen con sus padres biológicos. Como tal, cualquiera de los padres está autorizado para actuar
en su nombre (excluyendo el retiro del alumno/s de esta escuela, en cuyo caso deberá estar acompañado por
el progenitor (padre o madre) que lo haya inscripto).

□

Estos niños residen con uno de sus padres biológicos (la mamá o el papá).
□ Yo soy el padre/madre con custodia física del niño/s (según se encuentra declarado en la orden judicial o
en el acuerdo de divorcio). Se adjunta documentación que lo fundamenta. Nota: Se recuerda a los padres
que la “custodia legal” no es lo mismo que la “custodia física”. La “custodia física” se refiere a la persona (padre
o madre) con quien reside el niño, lo cual resulta fundamental para la inscripción escolar.
□ Yo soy el padre/madre biológico/a del niño/s y comparto la custodia física con la madre/padre biológica/o
del niño/s (según se encuentra declarado en la orden judicial o en el acuerdo de divorcio). Se adjunta
documentación que lo fundamenta.
□ Yo soy el padre/madre que tiene la custodia del niño/s pero no dispongo de documentación que lo
fundamente ya que nunca existió el matrimonio, no hay un decreto de divorcio, el otro progenitor (padre
o madre) falleció, o por otras circunstancias. Se deberá escribir y firmar una declaración en la parte de atrás
de esta página.
□ Yo no soy el padre/madre con custodia del niño/s pero se ha utilizado el Poder Notarial Educativo del
Distrito Escolar y se adjunta para documentar esta disposición.

□

Estos niños residen con un tutor legal.
□ Yo soy el tutor legal, según se encuentra establecido por una orden judicial o a través del proceso para la
obtención de la Tutela Legal Temporaria. Se adjunta documentación que lo fundamenta.

□

Estos niños no residen con un tutor legal.
□ Como agente de una agencia local o estatal (por ejemplo, DHR, DJJ, DFCS, etc.), yo soy el tutor legal del
niño/s. Se adjunta documentación que lo fundamenta.
□ No tengo la tutela legal del niño/s, pero residen conmigo pues no tienen hogar. Se adjunta documentación
que lo fundamenta.
□ Yo soy el abuelo/la abuela y he utilizado el Poder Notarial de la “Ley Relativa a la Custodia de un
nieto/nieta”. Adjunto se encuentra el Poder Notarial y la documentación que verifica la situación adversa
específica, permitida.
□ Yo soy el tutor/la persona encargada de cuidar a un hijo/a de una familia militar. Se adjunta documentación
(Poder Notarial utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos) que fundamenta lo antedicho.

Reconozco que es de mi responsabilidad notificar a la escuela si ocurre algún cambio en la situación relacionada con la
tutela o los padres, establecida en este documento. Acepto que esta notificación tendrá lugar aún cuando esto implique
un pedido para la reasignación del alumno (u otras transferencias permitidas bajo las Políticas del Consejo Escolar
actuales) para que estos niños mantengan su inscripción en esta escuela.
JURADO Y SUSCRITO ANTE MÍ,
En el día de la fecha, _____ de _________, 20____.

_________________________________________
Notario Público

Bajo apercibimiento de la ley (O.C.G.A. § 16‐10‐71),
juro que la información suministrada que antecede
es verdadera y correcta.
En el día de la fecha, _______ de__________, 20 ___.

__________________________________________
Padre/Madre/Tutor Legal

