
 

  
 

  

    
       

 

   

   

    
    

   

        
        

     
 

    
 

    
  

 

 

 

 

)STATE OF SOUTH CAROLINA 
)
)
)

COUNTY OF GREENVILLE	 )
)
)
)	 AFFIDAVIT 

Se presentó ante mi PERSONALMENTE, ___________________________________________________ 
Nombre de la persona 

Que bajo juramento establece: 

1. Soy un adulto residente en el área de School District of Greenville County, 

Que vivo en _____________________________________________________________________________________ 
Número y Nombre de la Calle Ciudad Estado Código Postal 

2. El niño/a, ____________________________________________________________ 

Está viviendo conmigo desde ___________________________________________________________ 

La relación del niño/a conmigo es_________________________________________________________ 

3. El niño/a vive conmigo debido a que: 

_____ a.	 la salud, enfermedad grave, o encarcelamiento del padre/madre o tutor legal; 

_____ b.	 la incapacidad por parte del padre de o tutor legal de tener completo control del niño/a y 
la evidencia de haber fallado en proveer un apoyo económico sustancial y guía paternal; 

_____ c.	 el abuso o negligencia de parte de uno de los padres o tutor legal; 

_____ d.	 la condición física o mental del padre o tutor legal hasta el punto de que tal condición le 
impide proveer un cuidado y supervisión apropiadas al niño/a, 

_____ e.	 el niño, el padre o el tutor legal no tienen un lugar estable, regular y adecuado que sirva 
como residencia nocturna adecuada o una institución que sirva como residencia nocturna 

_____f.	 el padre o tutor legal está en asignación militar o ha sido llamado a servicio activo a una 
distancia mayor a setenta millas y por un periodo de mas de sesenta días; sin embargo se 
prevea que si el padre o tutor legal regresara de tal asignación o servicio activo antes de 
que termine el año escolar, el niño/a puede terminar ese año escolar, sin costo alguno, en 
la misma escuela,  incluso si el niño/a viviera en otro distrito escolar. 
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4. Las circunstancias especificas que llevaron a este arreglo de vivienda son 

Como sigue: _____________________________________________________________________________________ 

5. La residencia declarada por el niño en el distrito no está relacionada primariamente a ninguna 

escuela en particular dentro de las áreas de asistencia del distrito. . 

6. Acepto las responsabilidades de tomar decisiones educacionales del niño/a, incluyendo pero no 

limitado a, recibir notas de disciplina; asistir a conferencias con el personal de la escuela; y otorgar permiso para 

actividades deportivas, IDEA y documentos de la Sección 504 y otras actividades. 

7. YO ENTIENDO QUE SI SE ENCUENTRA EN ESTE AFIDAVIS QUE HE DADO 

VOLUNTARIA Y CONSIENTEMENTE FALSA INFORMACION PARA MATRICULAR UN NIÑO 

EN EL DISTRITO ESCOLAR PARA EL CUAL NO ES ELGIBLE, PUEDO SER ENCONTRADO 

CULPABLE DE UN DELITO MENOR Y, PUEDO RECIBIR CONDENA, DEBERE PAGAR UNA 

MULTA NO MAYOR A CIEN DOLARES O ENCARCELADO POR NO MAS DE TREINTA DIAS Y 

TAMBIEN SERA REQUERIDO QUE PAGUE AL DISTRITO ESCOLAR UNA CANTIDAD IGUAL 

AL COSTO QUE EL DISTRITO GASTO EDUCANDO AL NIÑO DURANTE EL TIEMPO QUE 

ESTUVO MATRICULADO. 

By: 
(Caretaker’s Signature) 

JURO ANTE MI en este día 

_____ day of ________________, 20__ 

_______________________________(L.S.) 
Notary Public for South Carolina 

Affidavits should be updated yearly.
My Commission Expires: ______________ 

Translated by: Rosana Buzzo *ESOL Program* Greenville County School IA-120  7/31/18 




