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Laredo Independent School District 
904 Juarez, Laredo, TX  78040 

 

Aplicación de Inscripción al 

Distrito Escolar Independiente de Laredo  

Por Medio de Forma de Poder Legal 

 

 
Las repuestas a las siguientes preguntas deben estar archivadas en nuestro Distrito para 

asegurar que el estudiante este debidamente registrado o continúe recibiendo los 

beneficios educacionales del Distrito Escolar Independiente de Laredo. Al no contestar 

las preguntas puede tener como resultado el no ser aceptado en el Distrito Escolar o 

perder los beneficios educacionales para el estudiante.   

 

Se requieren copias de licencia de conducir o tarjeta de identificación (que estén al 

corriente) del Padre/Madre del estudiante y la de la persona responsable por del 

Poder Legal también una copia de de servicios de utilidades a nombre de la persona 

del Poder Legal.  

 

Antes de contestar este cuestionario, favor de leer el aviso de penalidades y déjenos saber 

si usted entiende la responsabilidad y penalidades que implica el dar información falsa. 

 

 

AVISO DE PENALIDADES 
La sección 25.001 del Código de Educación de Texas dice que si una persona conscientemente da 

información falsa al inscribir a un estudiante, puede resultar en que el estudiante no sea aceptado.  

La persona puede ser responsable por el período durante el cual el estudiante no elegible este 

inscrito, por:  (1) el máxima de cuota que el Distrito cobra por transferir a los estudiantes bajo la 

sección 25.038 del Código de Educación de Texas, o (2) las cantidad que el Distrito ha 

presupuesto para cada estudiante por el mantenimiento y gastos operativos.  Vea las Reglas 

Legales del Distrito Escolar Independiente de Laredo.  El Distrito Escolar Independiente de 

Laredo utiliza la Opción 2.  Individuos que falsifiquen información, deben reembolsar al distrito 

$39.00 por cada día que el estudiante haya estado inscrito en la escuela.   

 

Además de las multas en contra de la persona que proporciona información falsa, se le informa 

que la Sección 37.10 del Código Penal de Texas considera esto como un crimen. 

 

Es la póliza del Distrito de perseguir al máximo grado permitido por la ley a los individuos 

que intencionalmente violan la ley de admisiones. 
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PODER LEGAL 
PARA ADULTO RESPONSIBLE DEL ESTUDIANTE 

 
Yo, ________________________________________________________, soy el padre o guardián legal de  
 Nombre de Padre/Madre 

_______________________________________, estudiante aplicando para admisión en el Distrito Escolar
 Nombre de Estudiante 

Independiente de Laredo en la escuela _______________________________________________________ 
     Nombre de Escuela 

Mi hijo/a va vivir dentro el distrito escolar con  _____________________________________________ en  

                                                                                     Persona responsable del Estudiante/Relación 

______________________________________, en una base permanente a tiempo completo, a quien 

                              Dirección 

 otorgo mi poder legal para actuar como mi funcionario en cualquier forma licita con respecto a la 

asistencia de mi hijo/a, incluyendo, pero no limitado a, el poder de proporcionar y recibir información e 

registros escolares y para tomar decisiones considerando la asistencia a la escuela de mi hijo/a o 

protegido/a, incluyendo, pero no limitado a, los grados, los registros de estudiante, la disciplina, las 

actividades extraescolares, trabajos escolares o de clase, asesoramiento, viajes escolares, transportación, 

viajes, educación especial y/o clases y programas relacionados con 504, exámenes, evaluaciones, 

audiencias, y cualesquiera otros expresados en el Capítulo 26 del Código del Educacional de Texas. 

 

Concuerdo con los empleados y funcionarios del distrito escolar ellos pueden actuar bajo este documento 

hasta que los partidos mencionados reciban por escrito una revocación de este Poder Legal y estoy de 

acuerdo con indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar y dichas partes de cualquier 

reclamo que podrá surgir en contra de ellos por causa de confianza en este poder legal.  Este documento 

será interpretado como un poder general legal y mi funcionario tendrá el poder y la autorización para actuar 

y sobrellevar cualquier acción que yo pudiese actuar o sobrellevar si estuviese presente personalmente. 

 

Tengo la intención de que este Poder Legal sea efectivo inmediatamente y que no sea afectado por mi 

incapacidad ni la incapacidad subsiguiente.  Mi consentimiento para este Poder Legal se da 

voluntariamente, y entiendo que lo puedo revocar en cualquier momento por medio de una nota escrita al 

director de la escuela.  Concuerdo que cualquier persona que recibe una copia de este documento puede 

actuar concuerdo al lo escrito.  Este poder no es asignable a otra persona. 

 

Entiendo que el simple detalle de otorgar este poder legal no permite a mi niño/a asistir a una escuela libre 

de colegiatura en el Distrito Escolar Independiente de Laredo, la asistencia libre de colegiatura es 

determinada según la ley de Texas y la póliza del Distrito escolar.  Por lo tanto, otorgo la autoridad al los 

funcionarios del Distrito Escolar de reunir todos los documentos necesarios para investigar y determinar si 

mi hijo/a tiene derecho de asistir a una escuela libre de colegiatura. 

 

Además, yo afirmo que la presencia del estudiante en el distrito no tienen como propósito principal el 

participar en actividades extraescolares. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
USO Del DISTRTIO Escolar:  

 

Copia de licencia de conducir o tarjeta de identificación     □ si     □ no    
Incluidas con la aplicación     □ si     □ no    
 
 
________________________________________________________________ 
Firma de la persona recibiendo información                Fecha 
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 Laredo Independent School District  
904 Juarez,   Laredo, TX 78040   (956) 273-1843 

 

Forma Notarial de Poder Legal 

 
Año Escolar ____________________ 

 

El estudiante ____________________________________vive conmigo en la siguiente dirección: 

______________________________________________  que corresponde a las guarda rayas de la escuela: 

________________________________________, y afirmo que el estudiante no está en el distrito por la 

razón de participar en actividades extraescolares. 

 

Nombre del estudiante:     Fecha de Nacimiento         Grado: 

___________________________________   ________________ _____________ 

___________________________________   ________________ _____________ 

 

Nombre del Padre/Madre: _________________________________________________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

 

Ciudad:___________________________ Estado:_________ Código Postal: _________  

 

Teléfono: _________________ Trabajo: _____________________  Celular: ______________ 

 

 

Ante el notario público como testigo en _____________________________________________ en el día 

                                                                                                     Dirección  

 ________ de ________________ del ______________  juro que la información concedida es correcta.  

                     Mes                               Año  

 

_________________________________________________ 

     Firma del Padre/Madre 

_________________________________________________ 

     Firma del representante por el Poder Legal  

 

Estado de:   _______________________________   Condado de:   _________________ 

 

Jurado y subscribido ante mí el _____________________ día de  _______________________, 20 ______. 

 

________________________________ 

       Notario Público 

 (SEAL) 

 

________________________Condado                       

 

______________________________________________________________________________________ 

Nombre de Notario Público  Dirección           Teléfono 

 

Atreves de esta forma notarial la persona se hace responsable por los actos y acciones de estudiante. 

  

Es la póliza del distrito de proceder ante personas que intencionalmente proveen  información falsa 

con la intención de adquirir beneficios educacionales para un estudiante.     

Page 3 of 3 


