
The Clint Independent School District does not discriminate on the basis of race, national origin, sex, disability, or age in its programs, activity or employment.  El distrito escolar de Clint no discriminant en base a sexo, disabilidad, raza, color, edad, y origen nacional en 
sus programas educativos, actividades or empleo. 

CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
ALUMNOS NO RESIDENTES EN CUIDADO DE ABUELOS 

         Año Escolar Escuela de Solicitud 
 (Valido por un año escolar SOLAMENTE) 

Afirmamos que el(los) niño(s)           , 
es/son menor(es) de 10 años de edad estarán bajo el cuidado de los abuelos cinco (5) días de la semana por lo menos 4 horas al 
día de ___________________ de la mañana/tarde hasta __________________ de la mañana/tarde.  

Residen en 
Nombre de Abuelos  Dirección 

 __________________ _________ /
Ciudad Estado    Teléfono    Numero Celular 

Firma de Abuelos ________________________________________________________________     Fecha __________________________________________ 

Residen en
Nombre de Padre  Dirección  

/ 
Ciudad Estado    Teléfono   Numero Celular 

Firma de Padres _________________________________________________________________     Fecha _________________________________________ 

Comprobante de residencia requerido para Padres y Abuelos. 

Si una investigación muestra que la declaración hecha arriba es falsa o fraudulenta, el (los) estudiantes serán dados de baja 
inmediatamente del plantel trasladado.  Entendemos que la información escrita arriba sera verificada.  También entendemos 
que una persona comete una ofensa si él o ella hacen, presenta, o usa cualquier documento o aparato con conocimiento de su 
falsedad y con intento de que se tomo como un documento genuino.  Este tipo de ofensa es una ofensa Infracción Clase A al 
menos que el intento de defraudar en esa cosa lo ofensa es una felonía de tercer grado (Código Penal, Capitulo 37).  Además 
del castigo dado por la Sección 37.10 (Código Penal), una personal que a sabiendas falsifica documentos está sujeto a un  castigo 
mayor:   

3. La colegiatura máxima que el distrito pueda cobrar, o
4. La cantidad que el distrito a presupuesto para cada alumno (Código Educativo de Texas, Sección 25.001),
Y el alumno(a) no será elegible para inscribirse en ningún plantel del Distrito Escolar de Clint bajo estas provisiones.  

2. Información General:

1. Esta sección debe de ser llenada por los padres o titulares legales:

NOTARY: 
Subscribed and sworn to me this    day of     , 20 . 

Notary Public 

In and for El Paso, El Paso County, Texas 

My commission expires: 
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