ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE
AFIDÁVIT
CONDADO DE WILSON

PADRE/TUTOR

Afidávit de Aceptación de un Estudiante que está Siendo
Liberado de una Unidad Administrativa de otra Escuela de N.C.
Declaro bajo juramento que los siguientes hechos son verdaderos y correctos:

1.

Minombrees

.

2.

La calle de mi domicilio es

.

Mi dirección de correo es

.

Mis números de teléfono son: (Casa):

;(Trabajo):

;(Celular):

.

3.

Estoy inscribiendo el siguiente niño en las Escuelas del Condado de Wilson:

4.

Yo soy el padre / tutor legal (marque uno) del niño.

5.

El niño está ahora viviendo conmigo en el sistema escolar de ___________________en Carolina del Norte.

6.

El niño está/no está(marque uno), actualmente en un período de suspensión o expulsión de una escuela para la conducta que podría
haber dado lugar a una suspensión o expulsión de las Escuelas del Condado de Wilson.
a. Si el niño se encuentra actualmente en un período de suspensión o expulsión de una escuela para la conducta que podría haber
dado lugar a una suspensión o expulsión de las Escuelas del Condado de Wilson, el niño es (marque uno):
□ servicios identificados como elegibles para educación especial y servicios relacionados (prueba de elegibilidad actual
deben ser licitados con declaración jurada),o
□ no identificado como elegible para educación especial y servicios relacionados.

7.

El niño ha / no ha (marque uno) sido condenado por un delito grave en Carolina del Norte o cualquier otro estado o territorio.

8.

Entiendo que, si la Junta de Educación del Condado de Wilson se compromete a aceptar a mi hijo para la admisión en las Escuelas del
Condado de Wilson, que dicha admisión está sujeta al acuerdo de la Junta de Educación local en la unidad administrativa de la escuela
local en la que mi hijo es ahora domiciliado. Además, esta aceptación será efectiva sólo para el año escolar actual, pero podrá
renovarse anualmente en la discreción de los dos Consejos de Educación.

9.

Además, reconozco y acepto que, si mi hijo no mantiene buena conducta, calificaciones y asistencia, o es suspendido de la escuela, la
Junta de Educación del Condado de Wilson se reserva el derecho de revocar su aceptación de mi hijo para el año escolar actual.

10.

Entiendo, reconozco y acepto que el sistema escolar no es responsable de organizar el transporte para mi hijo a las Escuelas del
Condado de Wilson.

.

Entiendo que si la información en esta declaración es falsa, el niño puede ser retirado de la escuela. El sistema escolar dará aviso de la oportunidad
de apelar la eliminación de conformidad con la directiva del sistema escolar. YO ENTIENDO QUE SI HAYA FACILITADO DATOS FALSOS
EN ESTA DECLARACIÓN JURADA, QUE PUEDO SER DECLARADO CUPABLE DE UN DELITO MENOR DE CLASE I Y PODRÍA
TENER QUE PAGAR LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE WILSON UNA CANTIDAD IGUAL AL COSTO DE LA EDUCACIÓN DEL
NIÑO DURANTE EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN.

Padre o Tutor del Niño
ESTADO DE
CONDADO DE
Yo, _____________________________, un Notario Público de los antes mencionado Condado y del Estado, certifico que __________
________________________ aparecido personalmente ante mí este día y reconoció la ejecución del instrumento anterior.
TESTIMONIO mi mano y sello oficial o sello, este
___________________, Notario Público
Afidávit de Inscripción N ° 1 (revisado:8-15)

día de

Mi comisión se vence:

,20___.
_________________

