Clear Creek ISD
Notificación sobre ser tutor
FD-Exhibit (B)
I.

Al firmar para ser tutor de un estudiante, seré legalmente responsable de la asistencia
del estudiante en la escuela. Si se encuentra al estudiante excesivamente ausente,
entiendo que la escuela lo denunciará a la corte y cómo tutor, tendré que comparecer
en la corte. Si se dan cargos de faltas excesivas contra el tutor, puedo recibir una
multa de la corte.

II.

Si hay problemas disciplinarios con el estudiante, proporcionaré un número de
teléfono dónde la escuela pueda comunicarse conmigo durante el día escolar.
Dependiendo del tipo de infracción disciplinaria, soy consciente que me pueden
requerir ir a la escuela para ayudar a resolver los temas de disciplina.

III.

La ley de Tejas dice que la residencia legal de un niño está determinada por dónde
duerme durante la noche. Soy consciente que con la firma del documento de
admisión que juro que el niño va a dormir en mi residencia de lunes a viernes de cada
semana escolar durante este año escolar. Entiendo que la escuela periódicamente
verificará la residencia del estudiante.

IV.

Si se determina que un estudiante asiste ilegalmente a una escuela de CCISD,
entonces el Distrito puede presentar cargos bajo el Código Penal 37.10. Además, el
Distrito requerirá al padre, tutor legal u otro adulto con control legal sobre el
estudiante a pagar la matrícula por el periodo de tiempo durante el cual el estudiante
asistiera ilegalmente en CCISD.

El Código de Educación de Tejas 125.002(2) requiere que la escuela le informe que la
declaración falsa en el affidávit de admisión es una ofensa criminal castigable bajo Sección 37.10
del Código Penal de Tejas y le obliga a asumir la responsabilidad de los costos de matrícula bajo
TEC 25.00(h). Me han informado que Clear Creek ISD realizará todas las acciones legales
apropiadas cómo resultado de declaraciones falsas en este affidávit.

Con el presente confirmo que la administración de la escuela me explicó cada uno de estos
requerimientos y que tuve oportunidad de hacer preguntas sobre ser tutor de un estudiante de
Clear Creek ISD.

_________________________________________
Firma del tutor temporal

______/__________/________
Fecha

Aceptación de Responsabilidad y Reconocimiento cómo Padres
(Para ser llenado por el tutor/propietario de residencia)
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CLEAR CREEK
Yo, la persona especificada cómo el individuo con quién el solicitante vive dentro de Clear Creek
ISD en la aplicación previa de ____________________________________________________
(Nombre del niño)
con la presente juro o afirmo que cada declaración contenida en la previa aplicación es verdadera
y correcta según mis conocimientos. Además, estoy de acuerdo con aceptar las obligaciones de
padre/madre de tal solicitante en lo que concierne a Clear Creek ISD, mientras el solicitante sea
menor de edad y asista a las escuelas en Clear Creek ISD y con la presente acepto a ser
responsable de todas las cuestiones indicadas en esta aplicación. Soy consciente que el solicitante
tiene que ser un residente de tiempo completo en mi casa para ser considerado un residente de
Clear Creek ISD y que cualquier infracción de esta política resultará en que el estudiante será
dado de baja inmediatamente. Soy consciente que si este estudiante deja de vivir en mi casa,
soy responsable de informar sobre esto inmediatamente al Clear Creek ISD. Soy
consciente que una persona que a sabiendas falsifica la información en una forma requerida para
la matrícula del estudiante en el distrito será responsable ante el distrito de la matrícula completa
si el estudiante no es elegible para la matrícula. La presentación de un documento o registro falso
infringe el Código de Educación de Tejas 25.002(h) y el Código Penal 37.10 y será procesado al
máximo de la ley por Clear Creek ISD.
___________________________________
Firma del tutor

________/__________/_______
Fecha

Adjunte una copia de su Licencia de Manejar/ID Y recibo actual de
servicios públicos Y contrato de alquiler o recibo de la hipoteca actual
con este paquete certificado original. Luego haga una copia del paquete
original más los adjuntos y traiga ambos paquetes al Departamento de
Servicios de Facilidades 2425 E. Main Street, League City,TX.
No se hacen copias en este lugar.

ESTADO DE TEJAS
§
CONDADO DE ____________________§
ANTE MÍ, la autoridad firmando abajo, este día apareció en persona
_____________________________________, reconocido por mí cómo______________
(Tutor que firma la forma)

(ID, Pasaporte, etc)

la persona cuyo nombre se subscribe en el documento de arriba y me declaró que realizó
este documento con el propósito y consideración aquí expresados.
BAJO MI MANO, y sello de esta oficina este día de __________, de
________________, 20__A.D.

________________________________
Sello de notario aquí
Notario público, Estado de Tejas
Este documento debe de adjuntarse a la APLICACIÓN PARA
DETERMINAR LA RESIDENCIA DE UN MENOR DE EDAD.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CLEAR CREEK
(Para ser llenado por el padre, madre o tutor)
PODER NOTARIAL
(Para los estudiantes que han establecido la residencia separada y aparte de sus padres o tutor)

ESTADO DE TEJAS

§

§
Condado de ____________________§
Yo, ______________________________________________________ vivo en
Padre, madre o tutor legal

_____________________________________________________, ____________________,
Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal)

Número de teléfono

____________________________con el presente confiero a __________________________
Relación

Tutor temporal

quien vive en _______________________________________________________________,
Dirección: Calle, Ciudad, Código postal

___________________________________

_____________________________

Teléfono de casa

Teléfono de trabajo

la custodia temporal de mi(s) hijo(s) de edad escolar: Un Affidávit original por estudiante
Nombre

Edad

Campus/Grado

______________________________________________________________________________
La duración de esta custodia temporal es la duración del año escolar _________ a __________.
Durante el periodo de esta custodia, el tutor temporal está autorizado a matricular a mi(s) hijo(s)
en las escuelas públicas de la residencia del tutor y para tener tal derechos y obligaciones cómo
sea necesario para permitir que mi(s) hijo(s) reciba(n) una educación apropiada, incluyendo:
1. El deber de cuidado, control, protección y razonable disciplina del niño:
2. El poder de autorizar el tratamiento médico y cirugía durante cualquier emergencia que
involucra un peligro inmediato a la salud y seguridad del niño;
3. El derecho de consultar con los oficiales escolares acerca del bienestar y estatus
educativo del niño, incluyendo las actividades escolares y de tomar decisiones de
importancia educativa acerca del niño;
4. El derecho de asistir a las actividades relacionada con el niño;
5. El derecho de acceso a los registros educativos;

6. El derecho de recibir cualquier forma de aviso de los oficiales escolares que
normalmente se daría a mi, cómo padre o tutor legal del niño; y
7. El derecho de ser designado en cualquier registro cómo una persona que se notifica en
caso de una emergencia que involucre al niño.

Poner en efecto este documento refleja mi entendimiento que una persona que conscientemente
falsifica la información en una forma requerida para la matrícula de un estudiante en un distrito
escolar es responsable de lo máximo de los dos, o la matrícula máxima o la cantidad que el
distrito tiene en el presupuesto para cada estudiante cómo gasto de mantenimiento y operaciones
si el estudiante no es elegible para la matrícula en el distrito pero se matricula en base de
información falsa. También entiendo que Clear Creek ISD puede elegir poner cargos criminales
contra las personas que conscientemente falsifiquen los registros escolares.

RECONOCIMIENTO DE FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Declaro que no he dado información Falsa al Distrito Escolar Independiente de Clear Creek
(CCISD) acerca de la residencia de mi familia. Entiendo que falsificar este affidávit jurado es un
delito criminal (Perjurio) bajo Sección 37.01 del Código Penal de Tejas, que es delito menor
Clase A castigado por hasta un (1) año de confinamiento en la cárcel; una multa que no excederá
los $2000.00; o ambos la multa y confinamiento en la cárcel. Otra ofensa criminal por falsificar
esta información de residencia es una violación del Código Penal de Tejas 37.10: Falsificación
de registros del gobierno
Además, tal persona es responsable ante el distrito por el periodo durante el cual el estudiante
inelegible esté matriculado, por lo máximo de: 1) la máxima cuota de matrícula que el distrito
pueda cobrar según el Código de Educación de Tejas 25.038; ó 2) el monto que el distrito tenga
calculado para cada estudiante cómo costos de mantenimiento y operación.
La matrícula regular es de $42.59 diarios para el año escolar de 2011-2012.

Entiendo que soy el responsable de esta matrícula y puedo ser multado hasta $42.59 por
día por cada estudiante falsamente matriculado en CCISD. Entiendo que tengo que
informar inmediatamente al distrito si y cuando esta familia se traslada a otro lugar que
no sea mi residencia. También entiendo que CCISD reserva el derecho de investigar las
declaraciones de residencia bajo las guías administrativas de CCISD.

Adjunte dos copias de su ID con foto a este paquete.

La firma de padre/madre/tutor y la verificación notarial obligatoria en
la siguiente página.

_______________________________________
Firma de padre, madre o tutor legal

ESTADO DE TEJAS
§
CONDADO DE ____________________§
ANTE MÍ, la autoridad firmando abajo, este día apareció en persona
_____________________________________, reconocido por mí cómo______________
(Padre, madre o tutor legal que firma la forma)

(Licencia de manejar/ID, Pasaporte, etc)

la persona cuyo nombre se subscribe en el documento de arriba y me declaró que realizó
este documento con el propósito y consideración aquí expresados.
BAJO MI MANO, y sello de esta oficina este día de __________, de
________________, 20__A.D.
________________________________
Notario público, Estado de Tejas

Sello de notario aquí

APLICACIÓN PARA DETERMINAR LA RESIDENCIA DE UN MENOR DE
EDAD.
Aplicación para determinar la residencia de un menor de edad aparte de la de un padre, tutor u otra
persona que tenga control legal bajo mandato de la corte

Hay que entregar esta aplicación por cada estudiante (de aquí en adelante llamado
"solicitante") con menos de 18 años que declara residencia en el Distrito Escolar
Independiente de Clear Creek separada y aparte de la residencia de los padres o tutores
del solicitante u de otras personas que tengan control legal sobre el solicitante bajo un
mandato de la corte (de aquí en adelante llamado "padre, madre, tutor o custodio de la
corte", sea uno o más).
1. Solicitante _______________________________________________________
Nombre

Edad

Sexo

2. Última escuela a la que asistió por el solicitante y el nivel de grado actual.
________________________________________________________________________
Nombre de la escuela

Grado

3. Nombre y dirección de padre, madre, tutor o custodio de la corte del solicitante:
(Si hay más de uno, nombre cada uno y designe el estatus)
________________________________________________________________________
Nombre

Dirección

________________________________________________________________________
Nombre

Dirección

4. ¿Dónde vive el solicitante dentro de Clear Creek ISD?
________________________________________________________________________
Dirección

5. Nombre de la(s) persona(s) con quién el solicitante vive dentro de Clear Creek ISD.
________________________________________________________________________
6. Relación del solicitante con la(s) persona(s) con quienes vive dentro de Clear Creek
ISD.
________________________________________________________________________

7. Declare si la(s) persona(s) con quienes el solicitante vive en Clear Creek ISD aceptarán
la responsabilidad de padres para el solicitante en cuánto concierne a Clear Creek ISD
con respecto a todos los asuntos que normalmente son comunicaciones con el padre,
madre, tutor o custodio de la corte de un estudiante dentro de Clear Creek ISD,
incluyendo pero no limitado a asuntos relacionados con enfermedad, tratamiento médico,
falta de asistencia, problemas disciplinarios, informar de grados, trabajo escolar del
estudiante, notificación de emergencia, cuotas, multas, ser miembro y obtener permiso
para ir a excursiones y otras actividades del distrito.
 Sí, acepto las responsabilidades enumeradas en el apartado 7 para el
solicitante
 No, no acepto las responsabilidades enumeradas en el apartado 7 para el
solicitante
8. ¿Cuándo comenzó el solicitante a vivir en la dirección declarada en Clear Creek ISD?
____________________________
Fecha

9. ¿Por qué comenzó el solicitante a vivir en esa dirección en Clear Creek ISD?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. ¿Dónde pasa el solicitante la mayoría de los fines de semana?
________________________________________________________________________
Dirección

Explique

________________________________________________________________________
11. ¿Contribuyen el padre, madre, tutor o custodio de la corte a los gastos del solicitante?

 Sí

No

12. ¿Pagan los padres con custodia la mayor parte de los gastos del solicitante?

 Sí
 No
Si no, ¿quién paga? _____________________________________________________
13. ¿Dónde piensa vivir el solicitante después de terminar la escuela en Clear Creek ISD?

________________________________________________________________________
14. ¿Piensa el solicitante quedarse en Clear Creek ISD sólo temporalmente o
indefinidamente?
 Temporalmente 
Indefinidamente
Si temporalmente, dé la duración aproximada _____________________________
15. ¿Hay planes para el futuro sobre dónde el solicitante y el padre, madre, tutor o
custodio de la corte van a vivir?
________________________________________________________
Si es así, diga los planes _________________________________________________

16. ¿Hay otros asuntos que el solicitante considera apropiados para indicar que no va a
vivir en Clear Creek ISD con el propósito principal de participar en actividades
extracurriculares?
________________________________________________________________________
17. ¿Ha tenido el solicitante conductas o malos comportamiento dentro del año anterior
que resultó en o traslado a un programa de educación alternativo o a la expulsión?
Sí

No

Sí la respuesta es sí, explique el mal comportamiento, las consecuencias disciplinarias, el
tiempo del traslado o expulsión (incluyendo las fechas exactas) y el nombre del distrito
escolar que impuso la disciplina.
Mal comportamiento:______________________________________________________
Consecuencia:____________________________________________________________
Fechas:_________________________________________________________________
Distrito escolar:___________________________________________________________
18. ¿Ha cometido el solicitante conducta delictiva o conducta que requiere la supervisión
y que resultó en libertad vigilada u otra libertad condicional por esa conducta?
Sí
No
Si la respuesta es sí, explique la conducta, la fecha que ocurrió la conducta y el
tiempo de la libertad vigilada u otra libertad condicional. También incluya el
nombre y el número de teléfono del agente judicial de vigilancia que supervisó al
solicitante durante el tiempo de libertad vigilada u otra libertad condicional.
Conducta:______________________________________________________________
Fecha: ________________ Tiempo __________________________________________
Agente judicial de vigilancia ________________________________ Teléfono:
________________
19. ¿Ha sido condenado el solicitante por una ofensa criminal y ha sido puesto en libertad
vigilada u otra libertad condicional?
Sí
No
Si la respuesta es sí, explique la ofensa de la condena, la fecha de la condena y el tiempo
de la libertad vigilada u otra libertad condicional. También incluya el nombre y el
número de teléfono del agente judicial de vigilancia que supervisó al solicitante durante
el tiempo de libertad vigilada u otra libertad condicional.
Ofensa: ________________________________________________________________
Fecha: ________________ Tiempo: __________________________________________
Agente judicial de vigilancia: _______________________ Teléfono: ________________

Por medio del presente yo, _____________________________, certifico que
Tutor

el menor de edad nombrado antes actualmente vive en mi casa en:
_________________________________________________________________________

Dirección, Ciudad, Código Postal

Teléfono del residente: __________________________ _______________________________
Casa

Trabajo

No se ha dado ninguna información falsa al Distrito Escolar Independiente de Clear Creek
acerca del estatus de residencia. Entiendo que soy el responsable de esta matrícula y puedo
ser multado hasta $42.59 por día por cada estudiante falsamente matriculado en Clear
Creek ISD [FD (LEGAL) política, Código de Educación 25.001(h)]. Entiendo que tengo que
informar inmediatamente al distrito si y cuando esta familia se traslada a otro lugar que no
sea mi residencia. También entiendo que Clear Creek ISD se reserva el derecho de
investigar las declaraciones de residencia bajo las guías administrativas de Clear Creek
ISD.

Firma del residente _____________________________________ Fecha____________________

ESTADO DE TEJAS
§
CONDADO DE ____________________§
ANTE MÍ, la autoridad firmando abajo, este día apareció en persona
_____________________________________, reconocido por mí cómo______________
(Tutor que firma la forma)

(Licencia de manejar/ID, Pasaporte, etc)

la persona cuyo nombre se subscribe en el documento de arriba y me declaró que realizó
este documento con el propósito y consideración aquí expresados.
BAJO MI MANO, y sello de esta oficina este día de __________, de
________________, 20__A.D.
________________________________
Notario público, Estado de Tejas

Sello de notario aquí

