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DECLARACION DE LA HISTORIA DISCIPLINARIA DEL ESTUDIANTE
MATRICULANDO
AVISO:
La Acta 26 de Pennsylvania de 1995, La Acta de Escuelas Libre de Armas, requiere que el padre/guardián del
estudiante que está transfiriendo de un distrito escolar a otro provea una declaración jurada a la escuela receptora
diciendo si el/la estudiante ha sido suspendido o expulsado de cualquier escuela publica o privada en cualquier
estado para una ofensa envolviendo (1) armas, (2) alcohol, (3) drogas, (4) causar daño intencionalmente a otra
persona, o (5) cualquier otra acta de violencia cometida adentro de la propiedad escolar. La declaración jurada será
mantenida como parte del récord disciplinario permanente del estudiante. Los padres o guardianes que someten
intencionalmente una declaración falsa serán sujetos a una convicción de una infracción menor del tercer grado.
Nombre del Estudiante Matriculando: _______________________________________
Transfiriendo de: _________________________________________________________
Nombre de la Escuela

Nombre de Padre/Guardián: ________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Calle

Cuidad

Yo juro que soy el padre/guardián del niño nombrado arriba y que lo siguiente es una declaración verdadera y exacta
de su récord disciplinario de las ofensas declaradas a la escuela de que el/ella está transfiriendo.

El niño/a nombrado no tuvo un récord de la escuela anterior de ser suspendido o expulsado por todas de
las ofensas mencionadas arriba.
El niño/a nombrado tiene un récord de la escuela anterior de ser suspendido o expulsado por las
siguientes ofensas de las cuales son mencionadas arriba:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Yo entiendo que estoy jurando que la declaración de arriba está verdadera y correcta. También entiendo que esta
declaración será una parte del récord disciplinario permanente del estudiante nombrado. Entiendo que, si someto
una declaración falsa intencionalmente, estaré sujeto a una convicción de una infracción menor del tercer grado (Id,
Sección 1304-A (B), Acta 26 de 1995.)
Yo juro que esta declaración está verdadera y exacta.

Firmada este _____ día de _________, _________.

______________________________________

__________________________________________

Firma del Padre/Guardián
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