CYPRESS-FAIRBANKS ISD
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SUPERVISOR ADULTO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRADO:

FECHA DE NACIMIENTO:
ESCUELA DE CYPRESS-FAIRBANKS ISD:

ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ:

CIUDAD/ESTADO:

NOMBRE DE LOS PADRES:

TELÉFONO: (

DOMICILIO:

CIUDAD/ESTADO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADULTO:

CP:

TELÉFONO: (

DOMICILIO:

CIUDAD/ESTADO:

)

)
CP:

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE:
CIRCUNSTANCIAS QUE HACEN NECESARIO QUE EL ESTUDIANTE NO VIVA CON SUS PADRES:

Testifico que la razón por la cual el estudiante anteriormente mencionado desea vivir en el Distrito no es ninguna de las siguientes:

Sí  No
 Sí  No
 Sí  No
 Sí  No

En este último año, el estudiante estuvo involucrado en situaciones de conducta delictiva o mal comportamiento que
tuvieron como resultado su colocación en un Programa Educativo Alternativo .
En este último año, el estudiante fue expulsado de la escuela.
En este último año, el estudiante estuvo involucrado en situaciones de conducta delictiva, en necesidad de supervisión y
está en libertad condicional u otra forma de prueba condicional por dicha conducta.
En este último año, el estudiante fue declarado culpable de un delito y está en libertad condicional; u otra forma de

prueba condicional.

 Sí  No

El estudiante se mudó al Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks con el propósito primario de participar en
actividades extracurriculares.

Según el leal saber y entender de los padres y el supervisor adulto (marque una de las siguientes opciones):




NO HA HABIDO INTERVENCIÓN JUDICIAL CON ESTE NIÑO
ESTE NIÑO HA SIDO OBJETO DE UNA ACCIÓN JUDICIAL (engrapar una copia de la orden del tribunal)

PADRE
Yo,

(padre),

siendo el padre de _______________________________________(estudiante),

por medio de la presente nombro a ______________________________________(supervisor adulto) como mi supervisor adulto para
que en mi nombre y representación realice los siguientes actos y ejercite todas las facultades que yo pudiera realizar o
ejercitar para propósito de mi hijo mientras asista al Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks conforme lo expuesto
a continuación.
1. Recibir y hablar acerca del trabajo del estudiante en la clase y otros asuntos académicos con los empleados apropiados
del Distrito.
2. Autorizar y firmar formularios otorgando permiso para inscripción, remoción, viajes escolares, participación en
actividades extracurriculares, excursiones con fines educativos, autorización para inscribirse en programas y servicios
académicos especiales, autorización para evaluaciones y otras actividades y todo otro formulario de consentimiento.
3. Examinar and recibir copias de los archivos estudiantiles de Cypress-Fairbanks ISD del estudiante, inclusive, entre
otros, tarjetas de calificaciones e informes de progreso.
4. Pagar todos los gastos incurridos por el estudiante como parte de las actividades escolares regulares y necesarias.
5. Recibir notificación acerca de problemas médicos y dar consentimiento para la atención y el tratamiento del estudiante.
6. Asumir responsabilidad por la asistencia diaria del estudiante a la escuela con el fin de satisfacer las directrices
referentes a la asistencia escolar establecidas por el estado.
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7. Asumir responsabilidad respecto a la disciplina y el control del niño inclusive, entre otras cosas, firmar contratos
disciplinarios y asumir la responsabilidad por el pago de las multas asociadas con infracciones disciplinarias o
destrucción de propiedad.
8. Desempeñar tareas, responsabilidades y privilegios normalmente concedidos a los padres de estudiantes del Distrito.
Por la presente ratifico y confirmo todo lo que el supervisor nombrado deba y pueda hacer a nombre del estudiante en
virtud de este documento. Este acuerdo podría ser voluntariamente revocado por escrito presentándose a la oficina de la
encargada de inscripciones de la escuela de Cypress-Fairbanks ISD. Declaro que mi hijo(a) vive con el supervisor adulto
nombrado por mí y que todos los poderes otorgados a mi representante legal sean ejercitados hasta que yo revoque este
acuerdo por escrito o que el niño(a) no viva más con el supervisor adulto nombrado por mí. Proporcionaré a CypressFairbanks ISD una copia de mi licencia de conductor (o tarjeta de identificación con mi fotografía) y una copia del
comprobante de que no vivo en Cypress-Fairbanks ISD. (Para más información acerca de los comprobantes de domicilio en
CFISD, visite www.cfisd.net)
EN PRUEBA DE LO CUAL firmo el presente de mi puño y letra
el día ________ de

,

.

Firma del padre
SUPERVISOR ADULTO
Yo, ___________________________________ (supervisor adulto), testifico que _______________________________ (estudiante)
vive conmigo y que yo desempeño el papel de padre y que el estudiante vive conmigo todo el tiempo. También testifico que
el estudiante vive conmigo con el conocimiento y consentimiento total de su padre. Soy totalmente consciente de que el padre
debe proporcionar este documento a o un Poder Notarial preparado por un funcionario del tribunal con el propósito de
extenderme los poderes y derechos necesarios para que yo actúe en nombre del niño respecto a los asuntos escolares.
En mi calidad de supervisor adulto, por medio de la presente acepto todas las tareas, responsabilidades y obligaciones
relacionadas con los asuntos escolares inclusive, entre otras, todas las acciones y poderes enumerados arriba.
Entiendo que el estudiante deberá vivir con el supervisor adulto por un período de un año completo antes de que el
estudiante pueda ser elegible para participar en deportes a nivel varsity. Se me ha informado y entiendo plenamente que
presentar información falsa con el propósito de inscribir a un estudiante en una escuela pública es un delito penal. Falsificar,
alterar o manipular documentos gubernamentales son delitos sujetos a interposición de una acción judicial como un delito
menor o mayor bajo la ley referente al perjurio y el Código Penal 37.10. El hecho de presentar información falsa o la falta de
notificación al Distrito todo cambio en el estado de residencia tendrá como resultado el retiro inmediato del estudiante de la
escuela.
Entiendo que este acuerdo puede ser revocado por escrito en cualquier momento. Entiendo que esta declaración
permanecerá vigente todo el tiempo que el estudiante viva conmigo a menos que el padre revoque el acuerdo. Me comprometo
a notificar de inmediato a Cypress-Fairbanks ISD si el estudiante se muda de mi casa. Proporcionaré a Cypress-Fairbanks
ISD una copia de mi licencia de conductor (o tarjeta de identificación con mi fotografía) y una copia del comprobante de que
no vivo en Cypress-Fairbanks ISD. (Para más información acerca de los comprobantes de domicilio en CFISD, visite
www.cfisd.net)
EN PRUEBA DE LO CUAL firmo el presente de mi puño y letra
el día ________ de

,

.

Firma del supervisor adulto
Suscrito y firmado ante me el día ___________
de____________________________________, ________________________.
NOTARIO PÚBLICO, Estado de
Mi comisión se vence: _______________________________
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