ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE

Afidávit del Padre/Tutor

CONDADO DE WILSON

Bajo G.S. §115C-366(a3)
AFIDÁVIT

Declaro bajo juramento que los siguientes hechos son verdaderos y correctos:

1.

Mi nombre es

.

2.

Mi dirección 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 con
el niño es

6.

, un adulto domiciliado en el condado de Wilson, Carolina del Norte. Su relación con
. Su dirección es_______________________________________________________.

El niño vive ahora conmigo y es calificado para asistir a la escuela en Wilson County porque (marque todas las casillas de abajo que se aplican):
□ El padre o tutor legal del niño está muerto/ gravemente enfermo/encarcelado (marque uno).
□ El padre o tutor legal del niño ha abandonado el control completo del niño, como lo demuestra el hecho de que el padre o tutor legal de
proporcionar apoyo financiero sustancial y orientación de los padres con el niño.
□ El padre o tutor legal del niño ha abusado o descuidado al niño.
□ La condición física o mental de los padres o tutor legal del niño es tal que el padre o tutor legal no puede proporcionar cuidado y supervisión
adecuada para el niño.
□ El padre o tutor legal del niño ha renunciado a la custodia física y control del niño por recomendación del departamento de servicios sociales o
la División de Salud Mental.
□ La casa anterior del niño fue destruida o se hace inhabitable por desastres naturales.
□ El padre o tutor legal es uno de los siguientes (marque uno):
a. En servicio militar activo * y se despliega** fuera de la unidad administrativa de la escuela local en el que reside el estudiante (pruebas de
despliegue debe ofrecerse con el afidávit);
b. Un miembro o un veterano de los servicios uniformados que es gravemente herido y médicamente despedidos o jubilados y ha sido un
año o menos desde el alta médica o de retiro de los padres o tutores (evidencia de alta médica o de jubilación debe ser licitado con el
afidávit); o
c. Un miembro de los servicios uniformados que murieron en servicio activo o como consecuencia de las lesiones sufridas en el servicio
activo y ha sido un año o menos desde la muerte (evidencia de la muerte debe ofrecerse con afidávit).
* El servicio activo no incluye la formación durante menos de 30 días.
** Despliegue como se define en GS 115C-407.5 (Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militar) incluye el período de
un (1) mes antes de la salida del miembro del servicio de la estación de casa en las órdenes militares a través de seis (6) meses después de la
vuelta a la estación de origen.

7.

El niño es/no es (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):
□ identificados como elegibles para educación especial y servicios relacionados (prueba de elegibilidad actual debe ofrecerse con
afidávit), o
□ no identificados como elegible para educación especial y servicios relacionados.

8.

La reclamación del niño de residencia en el Condado de Wilson no está relacionado principalmente con la asistencia a una escuela particular en el
Condado de Wilson.

9.

He dado
, un adulto domiciliado en el condado de Wilson, la responsabilidad de
tomar decisiones sobre la educación y sobre el niño, incluyendo, pero no limitado a, la recepción de la notificación de la disciplina, asistir a
conferencias con el personal de la escuela, la concesión de permisos para las actividades relacionadas con la escuela, y tomar las medidas adecuadas
en relación con los expedientes del estudiante.
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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.

Domiciliario Adulto del Condado de Wilson

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
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día de

Mi comisión se vence:

, 20_ _.

