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Declaración de registro de los padres 

DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

 
 

Nombre del estudiante/Student Name          

 

Fecha de nacimiento/Date of Birth        Grado/Grade   

 

Nombre del padre o encargado/Parent or Guardian Name /Parent or Guardian Name    

 

Dirección/Address            

 

Número de teléfono/Telephone Number          

 

El código de escuelas de Pensilvania § 13-1304-A dice en parte "Antes de la admisión a 

cualquier entidad escolar, los padres, encargados, u otra persona que tenga autoridad o 

cargo de un alumno, debe presentar al inscribirse, una declaración jurada o afirmación, 

indicando si el alumno ha sido o está actualmente suspendido o expulsado de cualquier 

escuela pública o privada de este estado, o cualquier otro estado; por una acción de delito 

relacionado con un arma, alcohol o drogas, o por haber hecho daño intencional a otra 

persona, o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad escolar. " 

 

Por favor complete lo siguiente: 

 

Por la presente juro o afirmo que mi hijo ha sido/no ha sido (marque uno) suspendido o 

expulsado, y/o/ni está/no está (marque uno) actualmente suspendido o expulsado de una 

escuela pública o privada del estado de Pensilvania o cualquier otro estado, por un acto o 

delito relacionado con armas, alcohol o drogas, ni por haber hecho daño intencional a otra 

persona, ni/o por cualquier acto de violencia cometido a la propiedad escolar. Hago esta 

declaración sujeta a las penalizaciones de 24 PS § 13-1304-A (b) y 18 C.S.A. Pa. § 4904, 

relativas a la falsificación de declaraciones no juramentadas ante autoridades.  Los datos 

contenidos en este documento son verdaderos y correctos según mi leal saber y entender.   

 

Si el estudiante ha sido o está actualmente suspendido o expulsado de otra escuela, por favor complete: 

 

  Nombre de la escuela de la cual el estudiante fue suspendido o expulsado/Name of the school from which student 

was suspended or expelled:________________________________________________________ 

Fechas de suspensión o expulsión/Dates of suspension or expulsion: __________________ 

(Por favor, proporcione nombres de escuelas adicionales y fechas de expulsión o suspensión en la parte 

posterior de esta hoja.) 

 

Motivo de la suspensión o expulsión (opcional)_____________________________________    

 

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Firma del padre o encargado/Signature of Parent or Guardian)   (Fecha/Date)    

    

 

Cualquier declaración intencionalmente falsa será determinada como un delito menor en tercer grado. 

Este formulario se mantendrá como parte del expediente disciplinario del estudiante. 


