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EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ROCKWALL 
 

La declaración del cuido de niños de parte de los abuelos 
para todo estudiante no residente que sea cuidado por los abuelos  

después de la escuela  
 

Válido SOLAMENTE para el año escolar______________  
La solicitud deberá de ser presentada anualmente. 

 
EL REGLAMENTO FD (LEGAL/LOCAL) 
El padre de familia y el abuelo del estudiante no residente que solicite matrícula bajo El código de educación 25.001(b)(9) deberán de 
proveer la verificación requerida relacionada a la residencia de los abuelos y deberá de llenar este formulario describiendo el grado del 
cuido después de la escuela que proveerán los abuelos. Con el fin de matricular al estudiante bajo esta cláusula, una cantidad 
considerable del cuido después de la escuela consiste de no menos de tres horas cada día escolar por cinco días durante la semana 
escolar regular.  
 
AVISO PARA LOS QUE MATRICULEN AL ESTUDIANTE:  Cualquier persona que deliberadamente falsifique información en 
cualquier formulario requerido por el distrito para la matrícula estudiantil será responsable ante el distrito por el costo de la matrícula u 
otros costos, tal y como lo especifica El código de educación 25.001(h), si el estudiante no es elegible para la matrícula pero se 
matricula en base a información falsa. Además, el presentar información falsa o archivos falsos es un delito criminal bajo El código 
penal 37.10.   
 
ANTE MÍ, el notario suscrito a continuación, vino personalmente   
a quién conozco ser la persona cuyo nombre está suscrito a continuación, quién, después de haber jurado debidamente, 
declaró que: 
 
Debe de ser llenado por el padre de familia o por la persona legalmente responsable: 
Soy mayor de 18 años de edad y  estoy capacitado legalmente para testificar. Tengo el conocimiento personal de los 
hechos expuestos a continuación, y son verídicos y correctos.   
 

1) Me llamo  .  Soy el padre /representante legal de  
   , para el cuál solicito matrícula en El distrito escolar 

independiente de Rockwall bajo El código de educación  25.001(b)(9). 
 
2) El niño tendrá   años de edad para el 1ero de septiembre del año escolar actual.  Residimos en  
  . 
 Este niño asiste actualmente a la escuela   en el distrito escolar  . 
                                                  
3) El distrito se puede poner en contacto conmigo llamando a la (al): 
   Casa   Trabajo   Celular  . 
 
4) El (los) abuelo(s) del niño,  , 
 le proveerán el cuido y la supervisión directa después de la escuela a mi niño de acuerdo al horario a continuación: 
 Las horas actuales cada día:    a.m./p.m.  a  a.m./p.m. 
 El número de días escolares por semana:    
 Los meses que los abuelos proveerán dicho cuido:   
 

Accedo a avisarle al director dentro de un período de tres días escolares acerca de cualquier cambio del cuido después 
de la escuela descrito anteriormente. El contacto para alguna emergencia será como se indique en la información en la 
tarjeta del Contacto de emergencia del distrito.  
 
Firma del (padre de familia/representante legal) deponente bajo juramento   
 
El nombre escrito a máquina o en letra de imprenta del deponente bajo juramento   

  
EL ESTADO DE TEXAS 
EL CONDADO DE   
 
SUSCRITO Y JURAMENTADO ANTE MÍ en este el  día de  , 20 . 
 
   
 Notario, El estado de Texas 

 



Abuelo 
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EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ROCKWALL 
 

La declaración del cuido de niños de parte de los abuelos 
para todo estudiante no residente que sea cuidado por los abuelos  

después de la escuela  
 

Válido SOLAMENTE para el año escolar______________  
La solicitud deberá de ser presentada anualmente. 

 
EL REGLAMENTO FD (LEGAL/LOCAL) 
El padre de familia y el abuelo del estudiante no residente que solicite matrícula bajo El código de educación 25.001(b)(9) 
deberán de proveer la verificación requerida relacionada a la residencia de los abuelos y deberá de llenar este formulario 
describiendo el grado del cuido después de la escuela que proveerán los abuelos. Con el fin de matricular al estudiante bajo 
esta cláusula, una cantidad considerable del cuido después de la escuela consiste de no menos de tres horas cada día 
escolar por cinco días durante la semana escolar regular.  
 
AVISO PARA LOS QUE MATRICULEN AL ESTUDIANTE:  Cualquier persona que deliberadamente falsifique información 
en cualquier formulario requerido por el distrito para la matrícula estudiantil será responsable ante el distrito por el costo de 
la matrícula u otros costos, tal y como lo especifica El código de educación 25.001(h), si el estudiante no es elegible para la 
matrícula pero se matricula en base a información falsa. Además, el presentar información falsa o archivos falsos es un 
delito criminal bajo El código penal 37.10.   
 
ANTE MÍ, el notario suscrito a continuación, vino personalmente   
a quién conozco ser la persona cuyo nombre está suscrito a continuación, quién, después de haber jurado 
debidamente, declaró que: 
 
Debe de ser llenado por el(los) abuelo(s) que proveerán el cuido después de la escuela: 
Soy mayor de 18 años de edad y estoy capacitado legalmente para testificar. Tengo el conocimiento personal 
de los hechos expuestos a continuación, y son verídicos y correctos.   
 

1) Me llamo  .  Soy el abuelo de   
  . 
 
2) Resido en   

en El distrito escolar independiente de Rockwall.   
 
3) El distrito se puede poner en contacto conmigo llamando a la (al): 
   Casa   Trabajo   Celular   
 
4) Le proveeré supervisión directa a este niño con el único fin de proveer el cuido después de la escuela 

descrito en la página uno con un mínimo de tres horas al día y por lo menos cinco días durante la 
semana escolar regular.   

 
Accedo a avisarle al director dentro de un período de tres días escolares acerca de cualquier cambio del cuido 
después de la escuela descrito en estos documentos.  No estoy proveyendo el cuido después de la escuela con 
el propósito principal de matricular a este niño en El distrito escolar independiente de Rockwall.  
 
Firma del (abuelo) deponente bajo juramento   
 
El nombre escrito a máquina o en letra de imprenta del deponente bajo juramento   

  
EL ESTADO DE TEXAS 
EL CONDADO DE   
 
SUSCRITO Y JURAMENTADO ANTE MÍ en este el  día de  , 20 . 
 
   
 Notario, El estado de Texas 
 

FAVOR DE ADJUNTAR UN COMPROBANTE DE RESIDENCIA ACTUAL A LA DECLARACIÓN JURADA.  
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