Formulario para determinar residencia

Conroe Independent School District

Este formulario deberá ser llenado por el padre, tutor o persona que tenga la tutela legal del estudiante menor de 18 años de edad que afirme residir
dentro del área del Distrito Escolar Independiente de Conroe en una vivienda separada y aparte de la residencia de los padres del estudiante, tutor u
otra persona que tenga la tutela legal del estudiante.

Información del estudiante
Nombre legal completo del estudiante
Sexo

Edad

Grado actual

Fecha de nacimiento
Distrito escolar más reciente y escuela

Número de Seguro Social (si es aplicable)
¿El estudiante participa en actividades extracurriculares? □ sí

□ no

En caso afirmativo, explique su respuesta
¿El estudiante ha sido enviado a un programa disciplinario o expulsado en el anterior año escolar? □ sí □ no
En caso afirmativo, explique su respuesta
¿El estudiante ha estado involucrado en conducta delincuente o conducta que indica la necesidad de supervisión y está en
libertad condicional u otra condición de restricción por esa conducta?

□ sí □ no

En caso afirmativo, explique su respuesta
¿El estudiante ha sido condenado por un delito y está en libertad condicional u otra condición de restricción? □ sí □ no
En caso afirmativo, explique su respuesta

Información del padre/tutor legal

Nombre legal completo del padre o tutor legal
Dirección
Ciudad
Teléfono del padre trabajo
Teléfono de la madre trabajo

Estado
casa

Código postal
celular

casa

celular

Residencia dentro del Distrito

Nombre del residente de CISD con quien el estudiante vivirá
Dirección
Números de teléfono trabajo

Fecha cuando empezó a residir en el lugar

Ciudad

Código postal

casa

celular

________Relación con el estudiante

¿Es esta la dirección donde el estudiante duerme de lunes a viernes? □ sí

□ no

Si no es así, ¿dónde duerme el estudiante durante la semana?
Razón por la que el estudiante vive separado de sus padres o tutores
ADVERTENCIA: Según el Código Penal 37.10 de Texas, es un delito que una persona dé información falsa en un formulario de inscripción
de un estudiante del Distrito. Este es un formulario de inscripción. Aquella persona que falsifique información será responsable de pagar la
colegiatura para el periodo durante el cual esté matriculado el estudiante que no cumple con los requisitos de residencia.

.
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El padre o tutor legal debe llenar esta parte
Este documento constituye la prueba de que por el presente asigno a (nombre del tutor temporal)
residente dentro del Distrito Escolar Independiente de Conroe, la tutela legal temporal de mi hijo/a (nombre de estudiante)
_, menor de edad de
estudiante susodicho vivirá con la persona arriba nombrada en (dirección del tutor temporal)

,
_años. El

Mi firma avala que entiendo que el personal del Distrito se comunicará sólo con la persona nombrada anteriormente para los asuntos
relacionados con la escuela, incluyendo entre otros, la disciplina, tratamiento médico, informes de calificaciones, obligaciones
financieras y la asistencia diaria de mi hijo.

Firma del padre o tutor legal

State of Texas County of Montgomery
SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, by
On the
_ day of

_, 20

_.

Notary Public in and for the State of Texas

El tutor legal temporal debe llenar esta parte
Yo (nombre del tutor temporal)
del estudiante)

, acepto la tutela legal temporal de (nombre
, entiendo que soy responsable de todos los asuntos relacionados con la

escuela, incluyendo entre otros, la disciplina, tratamiento médico, informes de calificaciones, obligaciones financieras y asistencia diaria
de este estudiante.
Firma del tutor temporal

State of Texas
County of Montgomery
SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, by
On the
day of

, 20

.

Notary Public in and for the State of Texas

