
Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida  

DECLARACIÓN JURADA DE TUTELA EDUCATIVA 

 

INSTRUCCIONES: Si usted no eres el padre/tutor legal o un estudiante, uno (1) de los siguientes documentos deberá 
presentarse para inscribirse: (1) Orden Judicial de Custodia, (2) Carta de Colocación del Departamento de Niños y Familias, o  
(3) Declaración Jurada de Tutela Educativa.  Esta Declaración Jurada de Tutela Educativa sólo deberá utilizarse cuando un 
padre o tutor legal vive fuera del Condado de Brevard, Florida y los condados adyacentes y desea inscribir a un estudiante.  
Esto no será usado para eludir la Política del Distrito Escolar 7120 Criterios para Equilibrar la Membresía Escolar a la 
Capacidad o Política 5120 Asignación dentro del Distrito, que rigen la asignación/inscripción de alumnos y la ejecución de esta 
Declaración Jurada de Tutela Educativa no viola la intención de estas políticas de asignación. 
 
DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE DE TUTELA EDUCATIVA: 

Tengo dieciocho (18) años de edad o más  y estoy de acuerdo en cumplir con el papel de cuidador del estudiante nombrado a 

continuación. 

1. Nombre del estudiante: __________________________________________________________________ 

2. Fecha de nacimiento del estudiante:  ________________________________________________________ 

Marque una o ambas declaraciones si aplica a continuación: 

 

_____  He informado a los padres u otras personas que tienen custodia legal del estudiante en cuanto a mi intención 

de autorizar alguna o todas las cuestiones legales para la custodia y educación de dicho estudiante y no he 

recibido ninguna objeción. 
 

_____  No puedo comunicarme con los padres o tutor legal en este momento para notificarles sobre mi intención de 

autorización. 

 

FURTHER AFFIANT SAYETH NAUGHT. 

 

La Sección 837.06, Estatutos de Florida, establece que "quien a sabiendas hace una declaración falsa por escrito con la 

intención de engañar a un servidor público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito menor de 

segundo grado, castigable como está provisto en s. 775.082 o s. 775.083". Un estudiante cuyos padres / tutor legal / 

declarante que falsifica la información de la dirección o utiliza esta Declaración Jurada de Tutela Educativa para eludir la 

matrícula en la escuela de zona será retirado y debe inscribirse en la escuela de zona.  Dicho estudiante puede perder cualquier 

oportunidad futura para asistir a una escuela que no sea su zona escolar. 

 

ANTE MI, la autoridad que suscribe, apareció personalmente _____________________ (en adelante "Declarante") que, siendo 

debidamente juramentado por mí, dice: 
 

1. Nombre del Declarante es______________________________________. 

 

2. Información de identificación del Declarante es como sigue: 

 

Fecha de nacimiento: _______________________________ 
 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 
   

3. La copia de la licencia de conducir del Declarante, adjunta a la presente es copia fiel y correcta de tal identificación. 
 

FIRMA DEL DECLARANTE: ________________________________________ 

NOMBRE DEL DECLARANTE: _____________________________________ 

CONDADO DE BREVARD     

ESTADO DE FLORIDA           
 

JURADO Y SUSCRITO ANTE MI este día______ de ___________________ de 20___, por __________________, 

a quien conozco personalmente o ha presentado_________________ como identificación. 
 

(SELLO)     ______________________________________________ 

NOTARIO PÚBLICO 

ESTADO DE FLORIDA EN GENERAL 
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