
DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY  
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE PARA LA MATRICULACIÓN  
 

___________________________________, en base a su conocimiento personal,  
                                                    Nombre 
 

está respondiendo las siguientes preguntas, tal como se desprende de su escritura en esta 

página y la pagina adjunta. Las preguntas han sido propuestas por funcionarios 

debidamente autorizados del Distrito Escolar Consolidado Red Clay en relación con la 

siguiente documentación faltante para la matriculación de un alumno: 

_____ Prueba de residencia   _____ Constancia(s) de vacunación 

_____ Prueba de tenencia del menor  _____ Ficha escolar física/de salud  

_____ Prueba de identidad   _____ Expediente(s) escolar(es) 

_____ Certificado de nacimiento  _____ Otro (por favor describir abajo)  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Le pedimos que responda estas preguntas porque no pudo presentar los documentos 
necesarios para la matriculación indicados arriba. Según lo establecido por la Ley de 
Ayuda a los Sin Techo McKinney Vento (P.L. 107-110), los estados y localidades deben 
abordar los impedimentos para la matriculación de los alumnos que entran dentro de la 
definición “sin techo”.  El completar esta declaración jurada facilitará la matriculación de 
su(s) hijo(s).   
 

1. Su nombre completo: _______________________________________ 

2. ¿Comprende que el responder en forma falsa o inexacta a cualquiera de las 
preguntas de esta declaración jurada puede ocasionar que se presenten contra 
usted cargos por falso testimonio?   Por favor marcar “Sí” o “No”. 

Sí   No 

3. Indicar el nombre, edad  y fecha de nacimiento del(los) alumno(s) que desea 
matricular en este distrito:   
Nombre: ____________________  Edad: ___  Fecha de nacimiento: __________ 
Nombre: ____________________  Edad: ___  Fecha de nacimiento: __________ 
Nombre: ____________________  Edad: ___  Fecha de nacimiento: __________ 
Nombre: ____________________  Edad: ___  Fecha de nacimiento: __________ 
 

 



 

DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY  
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE PARA LA MATRICULACIÓN  
 

4. ¿Quiénes son los padres, padres por adopción legal, tutores legales o personas que 
tienen la tenencia legal del alumno que está siendo matriculado? 
Madre:  ______________________________________________ 
Padre:   ______________________________________________ 
Tutor legal:  __________________________________________ 
Otro: (describir abajo) __________________________________ 

            _____________________________________________________ 

5. ¿Dónde vive actualmente el alumno(s)? Indique la dirección y el tipo de vivienda.  
            ________________________________ 

                  Número y calle  

            ________________________________ 
                  Ciudad, Estado, Código Postal 

Por favor marcar abajo el tipo de residencia: 
Casa para una sola familia     Apartamento     Casa rodante      Casa para varias familias 
 

6. ¿Tiene usted la tenencia legal otorgada por sentencia judicial o ha sido usted 
designado por el tribunal como tutor del alumno(s) que está(n) siendo 
matriculado(s)? Sí     No    

    marcar uno 
Si la respuesta es sí, ¿cuál fue el tribunal que dictó la sentencia y qué tipo de caso fue?  
_________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué no puede presentar una copia de la documentación correspondiente a los 
puntos marcados en la página 1 relacionados con el alumno(s) que está matriculando? 

            __________________________________________________________________ 

8. A su mejor saber y entender, ¿alguna vez este alumno(s) ha(han) sido reportado(s) 
como niño(s) perdido(s) ante una agencia de aplicación de la ley? Sí     No    

                   marcar uno 
9. Si la respuesta es sí, identifique por nombre y dirección la agencia de aplicación de la 

ley ante la cual se reportó que el niño estaba perdido y la fecha de la denuncia? 
            _________________________________________________________________ 

10. A fin de ayudar al distrito escolar a localizar la información faltante, por favor 
brinde la siguiente información: 
Última(s) escuela(s) a la(s) que asistió: 
_________________________________________________________________ 
Dirección completa y número de teléfono de la escuela(s) : 

            _________________________________________________________________ 
            _________________________________________________________________ 

            ____________________________________ 
                                                   Firma  Fecha 


