INSCRIPCION ESCOLAR
CONDICION DE PARENTEZCO O CUSTODIA
Nebo School District, 350 S. Main, Spanish Fork, UT 84660
Oficina de Educación Primaria: 801-354-7423
Oficina de Educación Secundaria: 801-354-7420
De acuerdo con la ley de Utah y la política del Distrito Escolar de Nebo, un estudiante debe estar inscripto y registrado en la escuela en la que a) su /
sus padres / tutores legales residen dentro de sus límites, o b) el estudiante sea asignado por el Distrito Escolar. Las excepciones pueden
concederse mediante la aceptación de Inscripción Abierta. Los formularios de Inscripción Abierta se pueden obtener en la oficina del distrito.

Escuela:

Fecha

Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Por favor inicialice en la declaración de abajo lo que mejor describa su relación con el estudiante a inscribir.
1._______
2._______

Soy el padre / la madre (biológico o adoptivo) de este estudiante y el estudiante vive con ambos padres biológicos/
adoptivos.
Soy el padre / la madre (biológico o adoptivo) de este estudiante y yo no vivo con el otro padre/madre
biológico/adoptivo. (Si seleccionó esta opción, por favor inicialice una de las siguientes opciones):

a._______
b._______

3._______

Se me ha concedido la custodia física a través de la corte. (Si seleccionó esta opción, las copias de la orden
de la corte más recientes deben ser proporcionados antes de que el estudiante sea matriculado en la escuela)
No se me ha otorgado la custodia física a través de la corte. (Si selecciono esta opción, usted deberá reunirse
con el Coordinador de Servicios Escolares de la Oficina del Distrito Escolar Nebo antes de la inscripción)

Yo no soy el padre/madre (biológico/a o adoptivo/a) de este estudiante. (Si ha seleccionado esta opción, elija una de
las siguientes opciones):

a._______
b._______

Se me ha otorgado la custodia legal de este estudiante a través de la corte. (Si seleccionó esta opción, las
copias de la orden de la corte más recientes deben ser provistas antes de que el estudiante está matriculado).
No se me ha otorgado la custodia legal de este estudiante a través de la corte. (Si seleccionó esta opción, el
estudiante podría no ser inscripto en la escuela a menos que la documentación legal apropiada sea
proporcionada antes de ser matriculado).

4._______

Soy el padre/madre de crianza de este estudiante asignado/a por DCFS u otra agencia del Estado de Utah. (Si
seleccionó esta opción, la documentación de DCFS u otra documentación legal apropiada deben ser proporcionadas
antes de que el estudiante sea inscripto.

5._______

Yo soy el padre procurador de este estudiante asignado por una agencia de colocación de niños con licencia en el
Estado de Utah. (Si se seleccionó esta opción, la información de licencia y la documentación legal apropiada deben
ser proporcionados antes de que el estudiante sea inscripto).

6._______

Ninguna de las afirmaciones anteriores describe mi relación con este estudiante. (Por favor, explique su relación con
este estudiante en el reverso de este formulario). Usted deberá reunirse con el Coordinador de Servicios Escolares
de la Oficina del Distrito Escolar Nebo, quien proporcionará una carta que permitirá la asistencia a esta escuela
hasta recibir la debida documentación.

Como padre/madre o guardián del estudiante, por la presente certifico que la información que he proporcionado es verdadera y
correcta a mi leal saber y entender.

________________________________________________
Nombre en letras de imprenta del Padre/Madre/Guardián

__________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián

__________________________________
Número de Teléfono (Móvil) del Padre/Madre/Guardián
CODIGO LEGAL DE UTAH: 76-B-504: FALSA DECLARACIÓN POR ESCRITO. Una persona es culpable de un delito menor de clase
B si, con la intención de engañar a un servidor público en el desempeño de sus funciones oficiales, hace alguna falsa declaración por
escrito que ella no cree que sea verdadera o cree que falsamente representa su condición.

