
 

DISTRITO DE ESCUELAS SECUNDARIAS JEFFERSON UNION 
 AUTORIZACIÓN DE PADRES/GUARDIANES DECLARACIÓN JURADA 
 

          (Consulte las instrucciones adjuntas a este formulario) 
 

AUTORIZACIÓN DE PADRES / TUTORES: 
 

Nombre del alumno: ______________________ Fecha de nacimiento: ______________________ Edad: ________ 

Última escuela a la que asistió: Estado/Ciudad: 
 

Nombre del tutor: __________________________________________ Relación con el alumno: ____________ 

Dirección:____________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código postal: _________________ Celular: _____________ Correo electrónico: ______________ 
 

Lea atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y ponga sus iniciales todas las que sean verdaderas. 

Razón por la cual el niño menor está viviendo/vivirá con el cuidador (explique): __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Marque todo lo que corresponda: 

___ 1.  Soy custodio/tutor legal del menor de edad. 

___ 2. El/los padres del menor de edad han fallecido 

___ 3.  Los padres del menor de edad están encarcelados 

___ 4.  Los derechos parentales del otro padre no han terminado por orden judicial  

___ 5.  El paradero del otro padre es [] conocido [] desconocido. 

___ 6.  El niño menor vivirá con el cuidador a partir de: ____________  

___ 7.  El otro padre está dispuesto/es capaz de tomar/llevar a cabo decisiones de cuidado infantil relacionadas al 

menor. 

 

Con mi firma adjunta en este documento, doy mi consentimiento y autorizo a ______________________________ 

a ser el cuidador de mi hijo menor hasta que yo cancele esta autorización por escrito.  Declaro bajo pena de perjurio 

bajo la ley del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto. 
 

DEBE FIRMARSE EN PRESENCIA DE UN NOTARIO 
 

Licencia de conducir del padre/tutor (presente licencia como identificación)  

Licencia #______________ Estado: ______ Fecha de nacimiento: _______________ Vencimiento:______________ 
 

Fecha de la firma: ___________________ Firma del padre/tutor: _______________________________________ 
 

 Nombre en letra de imprenta: ______________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

ESTADO DE______________________________ 

 

CONDADO DE____________________________ 

 

El ____________________________ ante mí, ______________________________________________________________________  
 (inserte el nombre y el título del oficial) 

apareció personalmente _________________________________________________________________________________________ 

quien me demostró/demostraron en base a evidencia satisfactoria que es/son la(s) persona(s) cuyo nombre(s) está(n) suscrito(s) en el 

instrumento interno y me reconoció que él/ella/ellos ejecutaron lo mismo en su(s) capacidad(es) autorizada(s), y que por su(s) firma(s) en el 

instrumento, la(s) persona(s) o la entidad en cuyo nombre la(s) persona(s) actuaron ejecutaron el instrumento. 
 

Certifico bajo PENALIDAD DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es verdadero y correcto. 

 

ATESTIGUA mi firma y sello oficial. (Sello) 

 

 

Firma:_____________________________________________  

   

 

Un notario público u otro funcionario que complete este certificado verifica 

solo la identidad de la persona que firmó el documento al que se adjunta este 

certificado, y no la veracidad, exactitud o validez de ese documento. 



 

 

 

ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL CUIDADOR: 

 

YO, (nombre del cuidador) ___________________________________________________________________________,  

con mi firma adjunta en este documento, por la presente acepto este nombramiento como cuidador de dicho menor 

identificado en este documento.  Entiendo y acepto la responsabilidad del cuidado; custodia y control de dicho menor 

de edad, incluida toda la autoridad y el poder necesarios para proporcionar y prestar atención y servicios a dicho 

menor de edad según sea necesario, apropiado o deseable para beneficio y bienestar del niño; incluidos, entre otros, 

alimentación, ropa, vivienda, educación y atención y tratamiento médico/dental mientras esté bajo mi cuidado y en 

ausencia del/de los padre(s).  Entiendo que este nombramiento como cuidador entrará en vigencia luego de la 

ejecución de este documento en presencia de un Notario público y puede darse por finalizado por cualquiera de los 

padres autorizados del menor, por escrito. 

 

 

DEBE FIRMARSE EN PRESENCIA DE UN NOTARIO 

 

Nombre del cuidador: __________________________________________ Relación con el alumno: ____________ 

Dirección:____________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código postal: __________________ Celular: _____________ Correo electrónico: _____________ 

 

Licencia de conducir (presente licencia como identificación) Licencia #____________ Estado:_____________ 

Fecha de nacimiento: ___________ Vencimiento: __________ 

 

Fecha de hoy:____________________  Firma del cuidador: __________________________________ 

 

 Su nombre en letras de imprenta:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE______________________________ 

 

CONDADO DE____________________________ 

 

El ____________________________ ante mí, _______________________________________________________ 
 (inserte el nombre y el título del oficial) 

apareció personalmente 

quien me demostró/demostraron en base a evidencia satisfactoria que es/son la(s) persona(s) cuyo nombre(s) está(n) 

suscrito(s) en el instrumento interno y me reconoció que él/ella/ellos ejecutaron lo mismo en su(s) capacidad(es) 

autorizada(s), y que por su(s) firma(s) en el instrumento, la(s) persona(s) o la entidad en cuyo nombre la(s) persona(s) 

actuaron ejecutaron el instrumento. 

 

Certifico bajo PENALIDAD DE PERJURIO bajo las leyes del Estado de California que el párrafo anterior es 

verdadero y correcto. 

 

ATESTIGUA mi firma y sello oficial. (Sello) 

 

 

 

Firma:_____________________________________________  

 

Un notario público u otro funcionario que complete este certificado verifica 
solo la identidad de la persona que firmó el documento al que se adjunta este 

certificado, y no la veracidad, exactitud o validez de ese documento. 



 

 
INSTRUCCIONES 

 

AVISOS: 

1. Esta declaración jurada no afecta el derecho de los padres o tutores legales del menor en relación con el 

cuidado, la custodia y el control del menor y no significa que el cuidador tenga la custodia legal de dicho 

menor. 

 

2. Una persona que confía en esta declaración jurada no tiene la obligación de realizar ninguna indagación o 

investigación adicional. 

 

3. Esta declaración jurada no es válida durante más de un año después de la fecha de ejecución y debe ser 

renovada anualmente, siempre y cuando el menor sea alumno del Distrito de Escuelas Secundarias 

Jefferson Union. 

 

4. Si no tiene una licencia de conducir o identificación del estado aceptable, se requerirá otra identificación 

con foto, como un pasaporte u otra identificación con foto, como prueba de identidad. 
 

INFORMACIÓN DEL CUIDADOR: 

 

1. Un cuidador calificado, para los propósitos de esta declaración jurada, significa un cónyuge, padre, padrastro, abuelo, abuela, hermano, 

hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, tío, tía, sobrina, sobrino, primo o cualquier otra persona indicada 

por el prefijo "bis" o "tátara", o el cónyuge de cualquiera de las personas descritas en este documento, incluso después de que los 

matrimonios puedan terminarse por muerte o disolución. 

 

2. La ley puede exigirle a usted, el cuidador, si no es un pariente o un padre sustituto con licencia actual, que obtenga una licencia de hogar 

de crianza para cuidar a dicho menor.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Departamento de Servicios Sociales local. 

 

3. Si el menor de edad deja de vivir con usted, el cuidador, debe notificar a la escuela de asistencia, al proveedor de atención médica u otro 

plan de servicios de atención médica al que le ha entregado una declaración jurada de cuidador. 

 

4. Si no tiene una licencia de conducir o identificación del estado aceptable, se requerirá otra identificación con foto, como un pasaporte u 

otra identificación con foto, como prueba de identidad. 

 

OFICIALES DEL DISTRITO/ESCOLARES: 

 

1. La Sección 48204 del Código de Educación de California establece que esta declaración jurada constituye fundamento suficiente para 

una determinación de residencia del menor, sin el requisito de tutela u otra orden de custodia, a menos que el distrito escolar determine 

como hecho real que el menor no está viviendo con el cuidador. 

 

2. El distrito escolar puede requerir evidencia razonable adicional de que el cuidador vive en la dirección provista. 

 

PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA Y PLANES DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA: 

 

1. Ninguna persona que actúe de buena fe, de acuerdo con la declaración jurada de autorización de un cuidador, para proporcionar atención 

médica u odontológica, sin el conocimiento real de hechos contrarios a los declarados en la declaración jurada, está sujeta a 

responsabilidad penal o responsabilidad civil a cualquier persona o sujeto a acción disciplinaria profesional por actuar de acuerdo con 

dicha declaración si se completan las partes de la solicitud del formulario. 

 

2. Esta declaración jurada no confiere dependencia para fines de cobertura de atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 
Autorización de cuidador 10-2019 


