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El formulario deberá presentarse anualmente: Año______________ 
ADJUNTE COPIAS DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE AMBOS EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL PROPIETARIO  

Ante mí, esta autoridad suscrita, un notario público en y para el Condado de  Rockwall, Texas, en esta fecha,  
 
compareció personalmente _________________________________________________________, el declarante,  
                                            (Padre de familia/Representante legal/Persona que posee el control legal) 
 
personalmente conocido como el deponente que firmó esta declaración, habiendo sido debidamente  
 
juramentado dice ser el/la   ________________________________de _________________________________ 
                                                       (parentesco con el estudiante)                     (Nombre del estudiante) 
 
quién ha llenado una solicitud de matrícula en El distrito escolar independiente de  Rockwall.  El declarante también  
 
testifica que él/ella y el estudiante residen en ______________________________________________________ 
                                                                                   (Domicilio del Distrito escolar independiente de Rockwall) 
 
_______________________registrado a nombre de_________________________________________. 
                                                                                                                  (Propietario/Inquilino) 
 
Entiendo que El distrito escolar independiente de Rockwall no matricula a los estudiantes no residentes con  excepción de tal y como lo 
provee El código de educación de Texas 25.001(b)(2) y el reglamento FD(LOCAL) y afirmo que el domicilio arriba indicado es nuestra 
residencia permanente y  real durante la semana escolar. Declaro que el niño al que estoy matriculando y yo  no vivimos en ninguna otra 
residencia fuera del distrito escolar, ni viajamos diariamente al distrito de alguna otra residencia fuera del perímetro del Distrito escolar 
independiente de Rockwall. 
 
He leído las sanciones relacionadas con la falsificación de la información al reverso de este documento y entiendo que es un delito penal 
el presentar información falsa para matricular a un estudiante en una escuela pública.  Estoy de acuerdo en avisarle al distrito escolar 
acerca de cualquier cambio en el estado de residencia representado en este documento. Comprendo que la falta del comprobante de la 
residencia en El distrito escolar independiente de Rockwall  podría tener como resultado el que se le saque inmediatamente al estudiante 
de la escuela. 
 
Testifico que toda la información dada en este documento es verídica y correcta. 
 
 Dirección del correo electrónico del declarante______________________ 
 
_____________________________________________     Número de teléfono del declarante__________________ 
Declarante—Padre de familia/Representante legal 
 
La declaración del propietario—inquilino 
 
Declaro que el niño y su(s) padre(s) residen en el domicilio registrado a ni nombre que aparece anteriormente.  Estoy de acuerdo en 
avisarle al distrito escolar acerca de cualquier cambio en estado de residencia representado en este documento. He leído las sanciones 
relacionadas con la falsificación de la información al reverso de este documento y entiendo que es un delito penal el presentar información 
falsa para matricular a un estudiante en una escuela pública. 
 
Testifico que toda la información dada en este documento es verídica y correcta. 
 
Correo electrónico del propietario/inquilino________________ 
 
__________________________________________                 Teléfono del propietario/inquilino ________________ 
                    Propietario—Inquilino 
                                                                                                   
Padre de familia/Representante legal 
El instrumento anterior fue reconocido ante mí  
________________________________________ 
en este el ___________día de______________, 20___ 
para certificarlo y lo presenció mi firma y sello oficial. 
El estado de _____________Condado______________ 
Notario público_____________________________________      Mi 
comisión se vence el _______ 

Propietario/Inquilino 
El instrumento anterior fue reconocido ante mí  
________________________________________ 
en este el ___________día de______________, 20___ 
para certificarlo y lo presenció mi firma y sello oficial. 
El estado de _____________Condado_____________ 
Notario público_____________________________________      Mi 
comisión se vence el _______ 
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La falsificación de la información 
Por ley, si una persona intencionalmente falsifica la 
información  en algún formulario requerido por el distrito para 
matricular a un estudiante, dicha persona será responsable 
ante el distrito si el estudiante no es elegible para la matrícula 
en el distrito pero se matricula en base a la información falsa. 
La persona será responsable por la cantidad mayor de: 

1) El máximo de la tarifa de la matrícula que el distrito 
puede cobrar bajo 25.0001 (h)(1)(2) del Código de 
educación de Texas o 

2) La cantidad que el distrito tiene como presupuesto 
para cada estudiante como los gastos operativos y 
del mantenimiento.  

Además, el distrito podría incluir en el formulario de la 
matrícula el aviso de las sanciones provistas por  37.10 
del Código penal y de la responsabilidad provista 
anteriormente por falsificar información en el formulario.   

 
Las sanciones bajo 37.10 (el código penal que trata acerca 
de la falsificación de los documentos oficiales), son las 
siguientes: 
 
Toda persona que intencionalmente falsifique información en 
un formulario requerido para matricular a un estudiante en un 
distrito escolar comete un delito bajo La sección  37.10 del 
Código penal de Texas, dicho delito es un delito menor de 
Clase A a menos que la intención de la persona haya sido la 
de defraudar o perjudicar a alguien, en tal caso el delito es un 
delito del tercer grado.  Además, dicha persona es 
responsable ante el distrito si el estudiante no es elegible 
para la matrícula en el distrito pero se ha matriculado en 
base a la información falsa.  La persona es responsable, por 
el período durante el cuál el estudiante no elegible haya 
estado matriculado, por la cantidad mayor de: (1) la tarifa de 
matrícula máxima que el distrito puede cobrar bajo 25.001 
(h)(1)(2), El código de educación de Texas; ó (2) la cantidad 
que el distrito haya presupuestado para cada estudiante 
como los gastos operativos y de mantenimiento.  Un delito 
menor de Clase A es punible por medio de una multa no 
mayor de $2,000.00; confinamiento en la cárcel por durante 
un término no mayor de un año; o ambos tal multa y  
encarcelamiento. Un delito del tercer grado es punible por 
medio de una pena de cárcel por un término no mayor de 
diez años o menos de dos años y además, por medio de una 
multa no mayor  de $5,000.00. 
 
 

 
A continuación hago constar mi firma confirmando que he 
leído y que entiendo la ley anterior y acepto la 
responsabilidad y las consecuencias por entregar 
información falsa  al matricular al estudiante: 
 
 
Nombre del estudiante 
 
Tal y como se encuentra en los expedientes del Distrito 
escolar independiente de Rockwall. 
 
 
 
Firma del padre de familia/Representante legal 
 
 
Fecha 
 
 
 
 
 
Firma del propietario-Inquilino 
 
 
Fecha 
 
NOTA:  Se deberá de adjuntar a este documento el 
comprobante de la compra de una casa (el contrato & la 
factura de los servicios públicos) o un contrato de 
alquiler de buena fe junto con las licencias de conducir 
o el carnet de identificación estatal de todas las 
personas pertinentes con fines de verificación.  
 

 
 


