
Junta Escolar del Condado de Brevard, 

Florida EDUCATIONAL GUARDIANSHIP 

GUIDELINES 
 

 

 

La tutela educativa expirará al final del año escolar actual y debe renovarse anualmente. 

 

• Las pautas  deben        seguirse  en  caso  de que  el  padre con custodia  no pueda  cuidar  a  su    

estudiante. Sólo el padre con custodia puede dar la tutela educativa y todos los documentos firmados 

por el padre con custodia deben ser  notariados. 

• La tutela no se otorgará si los padres con custodia residen en el Condado de Brevard o en cualquier 

condado de adjacent. 

• El Distrito se reserva el derecho de remitir a las familias al tribunal para la tutela legal. 

• Las personas que acepten la tutela deben tener 18 años de edad o más. 

 

Si usted está buscando la tutela educativa, necesitará uno de los siguientes: 
 

1. Si un padre está hospitalizado, una carta del médico con membrete indicando cuándo el padre fue 

admitido y la posible fecha de liberación. 

2. Si el padre es encarcelado, una declaración notarized que da la tutela y la prueba de encarcelamiento 

(incluyendo el nombre de la instalación y el tiempo de liberación potencial). 

3. Si el padre ha fallecido, una copia del obituario o certificado de defunción, que muestre la fecha de 

defunción y una declaración notaaria con respecto a la relación con el estudiante. 

4. Si un  padre    no puede  cuidar    de  su(s) hijo(s),  una  carta  detallada  que describe  razones 

específicas  enla ubicación de los padres, documentación de apoyo y plazos esperados, sujeto a la 

revisión de Servicios Estudiantiles.     Las familias pueden ser referidas al tribunal para la tutela 

legal. 

 
 

La custodia designada por la Corte y la Colocación del Departamento de Niños y Familias – No se requiere 

el formulario de Tutela Educativa, pero la documentación firmada por un Juez debe ser proporcionada a la 

escuela en el momento de la inscripción. 

 

Sin la documentación anterior, la Junta Escolar del Condado de Brevard, Florida, no emitirá 

Tutela Educativa. Las solicitudes deben hacerse por escrito al director de la escuela a la que 

asiste el(los) niño(s). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado: 11 08 2017 por Servicios 

Estudiantiles BT Revisado 11-09-2017 por 

Servicios Estudiantiles MM 

 
 


