
 

 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SUR SAN ANTONIO 
2017-2018 

APLICACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DOMICILIO FUERA DEL DISTRITO ESCOLAR,  
RECIVIENDO CUIDADO DESPUES DE ESCUELA POR LOS ABUELOS 

 
 

Procedimiento: 
1. Obtenga una aplicación en la escuela. 

 
2. Llene todas las secciones de la forma. 

 
3. La firma de los dos, padres y abuelos debe ser notariada. 

 
4. Entregue la forma completa y notariada cuando tenga la entrevista con el administrador de la escuela. 

 
5. La secretaria de la escuela se pondrá en contacto con usted para darle cita de una conferencia. Los dos, padres y 

abuelos necesitan asistir a la conferencia. 
 

6. Con relación a la conferencia, el personal de administración investigará y examinará la información contenida en 
la aplicación.  

 
7. El administrador de la escuela conducirá la conferencia donde los abuelos podrán presentar información y 

responder a preguntas pertinentes a la aplicación. Los dos, padres y abuelos necesitan asistir a la conferencia. 
Los abuelos necesitan traer pruebas de domicilio  a la conferencia. Los padres necesitan traer una identificación 
con foto y su propia acta de nacimiento. 

 
8. El comunicado de aprobar o negar la aplicación será hecho por escrito a los abuelos dentro de un periodo de 

cinco días después de la conferencia. 
La aplicación puede ser negada si el administrador determina lo siguiente: 

a. La aplicación no está completamente llenada; 
b. Los abuelos no residen dentro del Distrito Escolar Independiente de Sur San Antonio; 
c. Existe evidencia de que los abuelos no pueden proveer suficiente cuidado después de escuela; 
d. Los padres o  los abuelos no asisten a la conferencia. 

 
            Si la aplicación es aprobada, entonces se le permitirá al estudiante asistir a la escuela en el área donde 
            residen los abuelos si la escuela tiene espacio disponible. Si no hay espacio disponible, el administrador dará su 

aprobación para que el estudiante(s) pueda asistir a la escuela más próxima  con espacios disponibles. 
 
 El Distrito de South San no está obligado a proveer transportación. Esta aplicación puede ser revocada, si el   
 estudiante falta con regularidad, o no mantiene grados y disciplina.      

 
9. Si la aplicación es aprobada, ésta aplicación está en efecto solamente por este año escolar. 

 
10. Los padres y abuelos necesitaran entender que al firmar esta forma se harán chequeos periódicamente por el 

maestro de visitas del distrito, para determinar si el estudiante esta al cuidado de los abuelos por el periodo 
determinado en la forma que firmaron. Si se establece que no es así, tal aplicación será revocada. 
 

11. La decisión hecha por el administrador de la escuela es decisiva y no puede ser apelada. 
 
 
 



 

Escuela: ___________________  Grado: _____ 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SUR DE SAN ANTONIO 
2017-2018 

DEPARTAMENTO DE PEIMS 
APLICACIÓN PARA ESUDIANTES CON DOMICILIO FUERA DEL DISTRITO RECIVIENDO CUIDADO DESPUES DE ESCUELA POR LOS ABUELOS 

 
____________________________________                                               _____________________              _________________ 
Nombre del estudiante (Apellido, primer nombre)                                                     Numero de Seguro Social                      Fecha de nacimiento 
 
____________________________________                                                             _____________________                   _________________ 
Nombre del estudiante (Apellido, primer nombre)                                                       Numero de Seguro Social                     Fecha de nacimiento 
 

INFORMACION DE LOS PADRE(S) (Si son los dos padres, se requiere información sobre los dos) 
 

________________________________________                                     ______________________________________________ 
Nombre del Padre                                                                                                                           Nombre de la Madre 

__________________________________________________                                     ______________________________________________ 
Domicilio                                                                                                                                            Domicilio 
__________________________________________________                                               _________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal                                                                                                       Ciudad, Estado, Código Postal 
__________________________________________________                                              __________________________________________________________ 
Nombre y Dirección de Empleo                                                                                                     Nombre Y Dirección de Empleo 
___________________         ____________________                                                              ______________________       _____________________ 
# de Teléfono de Casa           # de Teléfono de Trabajo                                                              # de Teléfono de Casa               # de Teléfono de Trabajo 
 
Número de teléfono de la Guardería del año escolar anterior: ____________________________________________________ 

INFORMACION DE LOS ABUELOS 

  
______________________________________________________________      (Circule uno)           Maternos  /   Paternos 
Nombre de los Abuelos 

__________________________________________                    ________________________             ______________________ 
Domicilio de los  abuelos                                                                                 # de teléfono de la casa                               # de teléfono de trabajo 

_________________________________________                      ________________________             ______________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal                                                                          # de teléfono celular                                  # adicional 

 
INDIQUE EN LA PARTE DE ABAJO EL # DE HORAS DE CUIDADO  QUE LOS ABUELOS PROVEEN  AL ESTUDIANTE: 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De qué hora; PM PM PM PM PM 

A qué hora PM PM PM PM PM 

 

AUTORISACION PARA COMPARTIR INFORMACION SOBRE EL ESTUDIANTE 
Yo autorizo al personal del Distrito Escolar Independiente de Sur San Antonio para compartir información de salud y educación, sobre mi hijo(a) con sus abuelos 
mencionados arriba. 
 

Firma de Padre(s) _____________________________________________________                Fecha: ______________________ 

 
RESPONSABILIDAD DE PROVEER INFORMACIÓN EXACTA EN LA APLICACIÓN PARA REGISTRAR 

Sección 25.02 del código Educativo de Texas constata: “Presentar un documento falso o archivos falsos para matricular a un estudiante es una ofensa bajo la sección 37.10, del código penal 
de Texas, y sujeta a la persona a costear los estudios bajo la sección 25.001(h) Código Educativo de Tejas”. Con mi firma, yo entiendo y reconozco que he sido advertido de las consecuencias 
de proveer información falsa en conexión con esta aplicación para matricular. Yo entiendo que toda la información en esta aplicación es sujeta a una investigación por parte del personal del 
Distrito Independiente de Sur San Antonio. Yo entiendo que la persona que provee falsa información será sujeta a costos de estudio. Yo entiendo que los padres de los niño(s) por los cuales 
se llenó esta aplicación siguen siendo responsables por la asistencia de los niño(s) a la escuela. Sección 25.084, código Educativo de Texas provee prosecución en una corte de justicia por 
ausencias de 3 o más días o partes del día en un periodo de 4 semanas o 10 mas días o partes del día en un periodo de 6 meses. Yo entiendo que esta transferencia puede ser revocada si el 
estudiante falla en asistir a la escuela, no mantiene grados satisfactorios y disciplina. Yo entiendo que el Distrito Escolar de Sur San Antonio no tiene obligación de proveer transportación. 
 

 
____________________________________     _______________                           ___________________________________     ______________ 
Firma de Padre(s)                                                     Fecha                                                 Firma de Abuelos                                                     Fecha 
 
 
________________________________________     _________________                                 _______________________________________     _______________ 

Firma del Notario                                                    Fecha                                                   Firma del Notario                                                   Fecha 
 
 

APROBADO  /    NO APROBADO  ___________________________________ _________ 

                                                                   Administrador de la escuela                          Fecha     


