ESCUELAS PÚBLICAS DE ALBUQUERQUE

Año Escolar 2000 – 2001

CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD EDUCATIVA
Estudiante que no vive con el padre / tutor
La aprobación de esta forma no concede el derecho de participar en deportes o actividades

Escuela: ________________________________________________________________
Nombre del estudiante: _________________________

______________________ ____

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento: ____________________

Inicial

# de estudiante_______________________

Nombre del padre / tutor legal: _________________________________ ______________
Apellido

Nombre

****************ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD EDUCATIVA *******************
Yo, ____________________________________________, estoy de acuerdo en asumir totalmente la
Nombre del adulto que asume la responsabilidad educativa

responsabilidad educativa del estudiante arriba mencionado. El estudiante vive conmigo en:
__________________________________________________________________________________________
Dirección

_____________________________________, NM ______________________
Ciudad

______________________

Código postal

Número de teléfono

El estudiante vivirá conmigo hasta el día: __________________________.
Fecha

Entiendo que tengo la responsabilidad de comunicarme con la escuela en cuanto a la
asistencia, el aprovechamiento académico y el comportamiento del estudiante arriba
mencionado. Juro que la información que proporciono arriba es verdadera y no la doy con
fines de fraude o para evadir las leyes que rigen la transferencia de un estudiante.
_________________________________________________

_____________

Firma del adulto que asume la responsabilidad educativa

Fecha

SE REQUIERE PRUEBA DE RESIDENCIA; LA ESCUELA TIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA
RESIDENCIA.

******************** TESTIMONIO DEL PADRE / TUTOR LEGAL ************************
Entiendo y estoy de acuerdo que la escuela se comunicará con el adulto que asume la responsabilidad educativa
del estudiante arriba mencionado. Juro que la información que proporciono arriba es verdadera y no la doy con
fines de fraude o para evadir las leyes que rigen la transferencia de un estudiante. Entiendo que el permiso para
inscribirse se basa en la veracidad de esta información. Entiendo que si proporciono información que no es
verídica, el estudiante NO podrá continuar inscrito en esta escuela. El permiso para inscribirse es VÁLIDO
SOLAMENTE durante el período que el estudiante viva en la dirección mencionada. Entiendo que la
aprobación de esta forma NO concede el derecho de participar en deportes o actividades
_________________________________________________
Firma del padre / tutor legal del estudiante

….
Approved
Aprobado

….
Denied
Negado

______________
Fecha

_________________________________________
by
por

Official Signature
Firma oficial

ESTA FORMA DEBERÁ SER RENOVADA CADA AÑO ESCOLAR

White copy for school; yellow copy for family
EDUCATIONAL RESPONSIBILITY CERTIFICATION SPANISH
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