
Solicitud de declaración jurada de abuelos 
 

Tenga en cuenta que todas las declaraciones juradas son: 
• Esta declaración jurada está destinada a estudiantes de 8º grado y menores 
• Uno por alumno 
• Se requiere ser notariado antes de llegar a las instalaciones de Dickinson ISD 
• Se requiere mostrar los documentos de respaldo que se enumeran en cada paquete 
• Se debe revisar para la inscripción provisional y no se aprobará hasta que se complete una visita domiciliaria. 

 

Formularios: 
Los formularios se pueden recoger en cualquier campus o encontrarlos en línea en 
http://www.dickinsonisd.org/page/pi.Affidavits . 
La declaración jurada original completa, incluidos todos los adjuntos, debe devolverse al campus para su revisión. 
Si el paquete está completo, el estudiante podrá comenzar la escuela con una inscripción provisional. La 
declaración jurada no se aprueba hasta que una persona de la Oficina del Superintendente completa y firma una 
visita al hogar. 
 
NOTA: No se realizarán copias de fotografías ni notarización de documentos en el lugar. 

 

 Paquete B: Declaración jurada de cuidado antes / después de la escuela de los 
abuelos para estudiantes no residents 

La Declaración jurada de abuelos se puede usar solo si el padre vive fuera de la zona de asistencia del DISD 
y el abuelo vive dentro de la zona de asistencia del DISD. Los anexos requeridos junto con la Declaración jurada completa son 
los siguientes: 

� Identificación con foto emitida por el gobierno de los padres y documentación legal si no está en el certificado 
de nacimiento 

� Factura de servicios públicos actual de los padres que muestre la dirección del servicio (gas, agua o 
electricidad: no se aceptarán avisos de desconexión)Student’s Birth Certificate 

� Identificación con foto emitida por el gobierno de los abuelos. - con dirección correcta 
� Factura de servicios públicos actual de los abuelos que muestre la dirección del servicio (gas, agua o 

electricidad: no se aceptarán avisos de desconexión) 
� Declaración actual de arrendamiento o hipoteca de los abuelos o declaración de impuestos a la propiedad 

que muestre la dirección de la propiedad  
� DISD puede solicitar una copia de la declaración de arrendamiento o hipoteca de los padres para verificar que 

residen fuera de la zona de asistencia 
Tenga en cuenta: Solo un estudiante por declaración jurada original. No hay copias ni servicios notariales 
disponibles en ninguna instalación de Dickinson ISD. La declaración jurada y los anexos se revisarán de manera 
oportuna y una vez aprobados; la declaración jurada tendrá una firma de la Oficina del Superintendente. Hacemos 
todo lo posible para responder con prontitud a sus consultas. Gracias por su paciencia. Te lo agradecemos. 

 
Necesitas más ayuda? 
Llamar 281-229-6040 or 281-229-6041 
 

Si ya no necesita una declaración jurada de residencia, entregue una copia del documento de prueba de residencia 
requerido (hipoteca, arrendamiento o factura de servicios públicos a su nombre) a la escuela para que los registros del 
estudiante se puedan actualizar en consecuencia. 

FOR OFFICE USE ONLY 
 Check Emergency Contact 
 Check Siblings 
 Check for Alt Transportation 

DISD Initials 
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 Parent’s Gov't Issued P ho to ID 

 Parent's Current Utility B ill 

 Grandparent's Gov't Issued P ho to ID 
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 Grandparent Current Lease/Mortgage 

 Birth Certificate 

DISD Initials 
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Document must be notarized prior to arriving at 
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Declaración jurada de cuidado antes / después de la escuela del ABUELO para estudiante no residente  
(PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE / TUTOR y el ABUELO / RESIDENTE)   

Nombre del estudiante: Apellido Primero Medio Años Nivel de 
grado 

Campus basado en padres 
Residencia 

Campus basado en abuelos 
Residencia 

Nombre del padre: Apellido Primero Direccion de casa: Ciudad Estatal Código Postal 

Número de teléfono primario: No de teléfono alternativo: 

Nombre del abuelo: Apellido    Primero Medio Número de teléfono primario: No de teléfono alternativo: 

Dirección del abuelo: calle Ciudad Estatal Código Postal 

Como padre / tutor del niño mencionado anteriormente, solicito admisión al campus designado anteriormente en 
Código de Educación de Texas 25.001 (b) (9). El abuelo de mi hijo, como se menciona arriba, proporciona personalmente una 
cantidad sustancial de cuidado infantil antes / después de la escuela, como se especifica a continuación.: 

Horas reales por día:   Número de días escolares por semana: Número de meses por año escolar 

to AM and/or to PM 

Los siguientes documentos deben presentarse junto con esta declaración en el momento de la inscripción para verificar la residencia: 
1. Identificación con foto emitida por el 
gobierno de los padres 
2. Factura de servicios públicos actual de los 
padres (gas, agua, electricidad) 
3. Certificado de nacimiento del estudiante 

4. Identificación con foto emitida por el gobierno 
de los abuelos 
5. Factura de servicios públicos actual de los 
abuelos (gas, agua, electricidad) 

6. Contrato de arrendamiento actual de los abuelos, 
hipoteca Declaración o declaración de impuestos 
sobre la propiedad

   Código Penal de Texas, Sección 37.10 Alteración de Documentos Gubernamentales 
(a) Una persona comete un delito si: 
(1) Si deliberadamente ingresa un dato falso o altera falsamente, un registro gubernamental; 
(2) hace, presenta o utiliza algún registro, documento o elemento con conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un registro gubernamental auténtico; o 
(3) intencionalmente destruye, oculta, elimina o de alguna otra manera perjudica la veracidad, claridad o disponibilidad de un registro gubernamental. 
(b) Un delito en esta sección es uno delito menor de Clase C, a menos que la intención del inculpado sea defraudar o perjudicar a otra persona, en cuyo caso, la infracción es un delito grave de 

tercergrado. 
(Una persona encontrada culpable de un delito grave de tercer grado por parte de un tribunal, puede ser encarcelada de 2 a 10 años y multada hasta con $5,000).  _____(iniciales) 
Código de Educación, Sección 25.001 Admisión 

(h) Además de la penalidad prevista en la Sección 37.10 del Código Penal, la persona que deliberadamente falsifique la información en un formulario necesario para inscribir a un estudiante es responsable 
ante el distrito, si el estudiante no es elegible para inscribirse en el distrito, pero es inscrito a base de información falsa. Durante el período que el estudiante inelegible esté inscrito, la persona será 
responsable de lo que sea mayor: 

(1) la matrícula de inscripción máxima que el distrito pueda cobrar bajo la Sección 25.038 de este código; o 
(2) la cantidad que el distrito haya presupuestado para cada estudiante por gastos de mantenimiento y operación. 

(Una persona encontrada culpable de falsificar información en un formulario de inscripción, puede ser responsable de pagar la matrícula por una suma superior a los $5,000).__ (iniciales) 
 

FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RECONOCIMIENTO 
Declaro que no he proporcionado información falsa al Distrito Escolar Independiente de Dickinson (DISD) con respecto a la residencia de mi familia. 
Entiendo que falsificar esta declaración jurada es un delito penal (perjurio) según la Sección 37.02 del Código Penal de Texas, que es un delito menor 
de Clase A punible hasta un (1) año de reclusión en la cárcel; una multa que no exceda los $ 2,000.00; o tanto la multa como el encarcelamiento. Otro 
delito penal por falsificar esta información de residencia es una violación del Código Penal de Texas 37.10: Alterar un registro del gobierno. 
Además, dicha persona es responsable ante el distrito por el período durante el cual el estudiante inelegible está inscrito, por lo que sea mayor de: 1) la tarifa 
máxima de matrícula permitida bajo la Sección 25.038 del Código de Educación de Texas; o 2) la cantidad que el distrito ha presupuestado para cada 
estudiante como gastos operativos y de mantenimiento. Si un estudiante está matriculado sobre la base de información falsa, la persona que da información 
falsa es financieramente responsable ante el distrito por el número de días matriculados multiplicado por el costo promedio de gastos por alumno a diario. 
Entiendo que este niño será retirado administrativamente del DISD si se determina que lo inscribí en base a información falsa. También entiendo que DISD 
se reserva el derecho de investigar reclamos de residencia bajo las pautas administrativas de DISD según lo permitido por el Código de Educación 
de Texas y puedo realizar una visita domiciliaria para verificar la ocupación real. 

Firma del padre / tutor                                                          Fecha                                
STATE OF  § COUNTY OF  § 
BEFORE ME, the undersigned authority, on this day   personally appeared  known to me to be the 
person whose named is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he/she executed the same for the 
purpose and considerations therein expressed. 
GIVEN under my hand and seal of office on this  day of  , 20  . (Affix Notary Seal) 
Notary Signature   
ABUELO / Firma del residente   Fecha    
STATE OF  § COUNTY OF  § 
BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared  known to me to be the 
person whose named is subscribed to the foregoing instrument and acknowledged to me that he/she executed the same for the 
purpose and considerations therein expressed. 
GIVEN under my hand and seal of office on this  day of  , 20  . 

 
(Affix Notary Seal) 

Notary Signature   

Campus Student Will Attend 
  

Student ID# 
  


