Laredo Independent School District
904 Juarez, Laredo, TX 78040

Aplicación de Inscripción al
Distrito Escolar Independiente de Laredo
Por Medio de una Familia Anfitriona
EL REPRESENTANTE DE LA FAMILIA ANFITRIONA Y EL
PADRE/GUARDIAN DEBEN ESTAR PRESENTES EN LA ESCUELA AL
LLENAR ESTA FORMA.
Las repuestas a las siguientes preguntas deben estar archivadas en nuestro Distrito para
asegurar que el estudiante este debidamente registrado o continúe recibiendo los
beneficios educacionales del Distrito Escolar Independiente de Laredo. Al no contestar
las preguntas puede tener como resultado el no ser aceptado en el Distrito Escolar
Independiente de Laredo o perder los beneficios educacionales para el estudiante. Se
requieren copias de la licencia de conducir o tarjeta de identificación (que estén al
corriente) del anfitrión y del la persona que vive con el/la anfitrión/a y un talón de
servicio de utilidad a nombre del anfitrión.
Antes de contestar este cuestionario, favor de leer el aviso de penalidades y déjenos saber
si usted entiende la responsabilidad y penalidades que implica el dar información falsa al
Distrito Escolar Independiente de Laredo.
AVISO DE PENALIDADES
La sección 25.001 del Código de Educación de Texas dice que si una persona conscientemente da
información falsa al inscribir a un estudiante, puede resultar en que el estudiante no sea aceptado.
La persona puede ser responsable por el período durante el cual el estudiante no elegible este
inscrito, por: (1) el máxima de cuota que el Distrito cobra por transferir a los estudiantes bajo la
sección 25.038 del Código de Educación de Texas, o (2) las cantidad que el Distrito ha
presupuesto para cada estudiante por el mantenimiento y gastos operativos. Vea las Reglas
Legales del Distrito Escolar Independiente de Laredo. El Distrito Escolar Independiente de
Laredo utiliza la Opción 2. Individuos que falsifiquen información, deben reembolsar al distrito
$39.00 por cada día que el estudiante haya estado inscrito en la escuela.
Además de las multas en contra de la persona que proporciona información falsa, se le informa
que la Sección 37.10 del Código Penal de Texas considera esto como un crimen.
Es la póliza del Distrito de perseguir al máximo grado permitido por la ley a los individuos
que intencionalmente violan la ley de admisiones.
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Escuela del Estudiante: _______________________ Año Escolar: _________________
Nombre del Estudiante: _______________________ Grado Escolar: _______________
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FAMILIA ANFITRIONA:
Favor de conteste las siguientes preguntas poniendo una X en la línea que apliqué. Favor
de llenar una forma para cada estudiante.
1. ¿Ha leído y entendido el "Aviso de Penalidades" explicando las consecuencias
de dar información falsa al distrito? ¿Entendió que tiene que reembolsar al
distrito $39.00 por cada día que el estudiante haya estado inscrito en la
escuela bajo información falsa?
_______ Sí
_______No
2. ¿Reside usted en el Distrito Escolar Independiente de Laredo (LISD)
_______Sí
_______No
3. ¿Está consciente que un estudiante, que no es su hijo/hija, está utilizando su
residencia con el propósito de asistir a una escuela de LISD?
________Sí
_______No
4. ¿Vive en una base permanente con usted la familia que está aplicando?
________Sí

_______No

Información del representante de la familia anfitriona:
________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Inicial
________________________________________________________________________
Dirección
________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
________________________________________________________________________
Teléfono
Teléfono de Trabajo
Teléfono Celular
________________________________________________________________________
Firma del representante de la familia anfitriona/Relación
Fecha
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Laredo Independent School District
904 Juarez, Laredo, TX 78040 (956) 795-3412

Forma de Notarial
Por Medio de una Familia Anfitriona
_______-_______
Año Escolar
Yo afirmo que el estudiante(s)/padre(s) del los cual no soy pariente legal, residen en mi residencia:
_____________________________________________ que corresponde a las guarda rayas de la escuela:
________________________________________.
Nombre del estudiante:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Fecha de Nacimiento
________________________
________________________
________________________
________________________

Grado:
_________________
_________________
_________________
_________________

Nombre del Padre/Madre:________ _________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: _________
Código Postal:________________
______________________________________________________________________________________
Ante el notario público como testigo en _____________________________________________ en el día
Dirección
________ de ________________ del ______________ juro que la información concedida es correcta.
Mes
Año
_________________________________________________
Firma del Padre/Madre
_________________________________________________
Firma del representante de familia anfitriona
Estado de: _________________________

Condado de:_________________________________

Jurado y subscribido ante mí el _____________________ día de _______________________, 20 ______.
________________________________
Notario Público
(SEAL)
________________________Condado
______________________________________________________________________________________
Nombre de Notario Público
Dirección
Teléfono
Atreves de esta forma notarial la persona se hace responsable por los actos/acciones de la familia anfitriona.
Es la póliza del distrito de proceder ante personas que intencionalmente proveen información falsa
con la intención de adquirir beneficios educacionales para un estudiante.
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