
 

 

 

 

Instrucciones para llenar la declaración Jurada de abuelo   

 

El código educacional de Texas, Capitulo 25. Admisión, Transferencia, y Atendencia: 

Sub-Capitulo A.  Admisión y Matriculación (9) la persona no reside en el distrito escolar 

pero el abuelo(a) de la persona: 

(A) Reside in el distrito escolar; y 

(B) Provee una cantidad substancial como guardián después de horas 

de escuela como determinado por la meza directiva. 

La ley de Texas ha proporcionado bases adicionales para la elegibilidad de admisión 

a un distrito escolar. Un estudiante que no reside en un distrito escolar, es elegible si los 

abuelos residen y proveen una cantidad substancial como guardián dentro del 

distrito. 

1. Los padres y abuelos necesitan llenar la forma Declaración Jurada de Abuelo,  

dos firmas notariadas son requeridas antes de ser al entregarse a la escuela. 

2. Al tener la forma completa, una cita se hace para tener un conferencia 

informal con representantes de la escuela. 

3. La licencia de conducir o una tarjeta de identificación debe de ser presentada 

durante la conferencia. Un recibo de utilidades a nombre del abuelo sirve 

como prueba de residencia. 

4. Durante esta conferencia se presentara la situación para que se decida si es 

aprobada y desaprobada.  

5. Al ser aprobada, la persona matriculando al estudiante tendrá que proveer 

toda la documentación necesaria junto con la forma aprobada. 

6. La zona en la cual los abuelos residen determinara la escuela donde el 

estudiante será matriculado. 

7. El director de la escuela puede anular la aprobación  de esta petición si el 

estudiante tiene problemas de disciplina o faltas después de ser matriculado. 

 

    



 

 

Forma de declaración jurada de abuelo  

  

Esto certifica que el Señor/a _________________________________ es el abuelo/a del 

estudiante _____________________________________  y que reside en el  domicilio  

situado en: _______________________________________ forma parte del distrito escolar 

independiente de Laredo.  

También certifico  que los estudiante/s residen fuera del distrito escolar de LISD, 

Y que yo soy residente del distrito escolar de LISD y que proveo asistencia 

substancial como guardián de mis nietos después de horas de escuela. 

Nombre del estudiante               Grado  Fecha de nacimiento 

______________________________          ______________        ________________________ 

______________________________          ______________        ________________________ 

El abuelo/a provee servicios como guardianes de _______p.m. a ______ p.m. de 

lunes a viernes. 

Es la responsabilidad de los padres y abuelos de informar a la escuela si algo 

cambia sobre el acuerdo presente. 

Visitas esporádicas  de verificación de residencia se harán a través del año escolar. 

Si la residencia no es verificada el estudiante puede dado de baja. 

Personas que conscientemente dan información falsa en una forma para matricular 

a un estudiante en el distrito escolar comete una ofensa bajo la sección 37.10 del 

código penal de Texas y podrá ser requerida pagar $39.00 por cada día que el 

estudiante asistió al ser no elegible. 

 

_____________________________________  ________________________________ 

             Nombre del Abuelo/a                            Firma 

_____________________________________  ________________________________ 

             Nombre del padre/madre     Firma 

 

Dado bajo mi mano y sello de oficina, en este día: _____ del mes __________, 20____. 

 

_____________________________________     Firma del Notario del estado de Texas. 

 

_____________________________________                       Sello  

Expiración de Comisión  
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