	
  
AFIDAVIT PARA LA INFORMACION DE ADMISION DEL ESTUDIANTE
Declaración de Residencia
NOTIFICACION A LA PERSONAL QUE ESTA MATRICULANDO AL ESTUDIANTE: En caso
de que un estudiante no sea elegible para matriculación en el distrito escolar y este sea matriculado
utilizando información falsificada de manera deliberada, la persona que matricula al estudiante
debe ser hacerse responsable de los costos de matriculación del distrito, así como de otros costos,
como se indica en el Código de Educación 25.001 (b). Adicionalmente, el presentar información o
records falsos es considerado una ofensa criminal bajo el Código Penal 37.10.
1. (Nombre del Estudiante) _______________________________________________ solicita
admisión como estudiante en (Escuela) ____________________________________de Little
Elm ISD.
2. El estudiante tiene ______________ años de edad en, o antes del, 1ro de septiembre de este año
escolar.
3. Nombre (o nombres) del padre o tutor legal del estudiante:
a. ___________________________________________________
b. ___________________________________________________
4. El nombre, dirección y numero telefónico del amo de casa donde el niño/a reside en el presente:
Nombre:	
  _______________________________________	
  
Dirección: _______________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________________
Numero Telefónico: _______________________________________
5. El estudiante (está) (no está) bajo una orden o asignación en un programa de educación
alternativa o bajo una orden de expulsión. Si el estudiante está bajo cualquiera de esas ordenes,
por favor provea una explicación o una copia de la orden. _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

__________________________________
Nombre en letra de imprenta

CERTIFICACION DEL NOTARIO

	
  

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE ______________________________

EN MI PRESENCIA, la autoridad que firma posteriormente, estuvo presente en este día:
_____________________________________ _____________________________________
Firma del dueño de la propiedad (lugar donde reside el estudiante)
__________________________________________________________________________
Nombre del propietario en letra de imprenta
PROVISTO bajo mi mano y sello oficial en este:
__________________día del mes de_________________________, 20___________________

______________________________
Notario Publico en y para el estado
de _____________________

Mi comisión expira:
__________________________

