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  GUÍA PARA UN PODER DE ABOGADO 

Una persona que tenga una relación parental con un estudiante menor que resida en el distrito, pero cuyo 

padre, tutor u otra persona que tenga un control legal bajo una orden judicial no resida en el distrito deberá 

presentar un Poder Notariado que asigne la responsabilidad del estudiante en toda la escuela. relacionados 

con un adulto residente del distrito. [FD (local)] 

El propósito de un Poder Notariado es permitir que un adulto residente del poder y la autoridad del distrito 

escolar actúe en todos los asuntos relacionados con la escuela para los padres de los menores nombrados. 

Los siguientes son actos y poderes específicos que otorga este Poder Legal: 

1. Recibir y discutir el trabajo de clase del estudiante con el personal apropiado del Distrito.

2. Examinar y recibir copias del expediente del estudiante y las boletas de calificaciones del Distrito.

3. Para dar permiso a los padres para la participación del estudiante en diversas actividades, tales

como, entre otras, excursiones y viajes para actividades extracurriculares.

4. Ser notificado sobre problemas médicos, si no se puede contactar al padre, para dar su

consentimiento para el cuidado y tratamiento del estudiante.

5. Ser notificado y consultado sobre la asistencia y tardanza del estudiante.

6. Representar al estudiante en cualquier acción disciplinaria iniciada por el Distrito.

7. Dar permiso, si es necesario, para acciones disciplinarias que involucren al estudiante.

8. Para realizar cualquier otra tarea, responsabilidad y privilegio normalmente otorgado a los padres

de estudiantes en el Distrito, incluyendo aquellos para un estudiante referido o servido por el

programa del distrito para estudiantes con discapacidades.

Formas para ser completadas:

1. Complete el formulario de Requisitos de admisión y elegibilidad

2. Aceptación del poder notariado

Los requisitos de elegibilidad y admisión y los formularios de aceptación de poder notarial (páginas 3 y 

5) deben ser notariados. El director del edificio debe revisar la solicitud de tutela antes de enviarla a la
oficina del superintendente adjunto de servicios estudiantiles para su aprobación.

El distrito no está obligado a admitir a un estudiante bajo el Código de Educación de Texas 25.001 (b) 

(4) y (d) si el estudiante:

1. se ha involucrado en situaciones de conducta inapropiada en el año anterior que

ha resultado en:

a. retiro a un programa disciplinario de educación alternativa

o
b. expulsion

2. ha participado en conducta delictiva o conducta que necesita supervisión y está en libertad condicional
u otra liberación condicional por esa conducta; o

3. ha sido condenado por un delito y se encuentra en libertad condicion

Esto se aplica solo si un estudiante vive en un distrito diferente al del padre, tutor legal u otra persona con 
control legal del niño bajo una orden de corte.

NOTA: Estos formularios deben completarse en presencia de un notario público y estar notarizados.

Se requerirá identificación, como licencia de conducir o identificación estatal.

¿Ha solicitado antes la tutela en este Distrito? ________ Si         _________ No

Si el caso es afirmativo, escriba el grado y la escuela: ____________________________________________
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROWLEY 
CROWLEY, TEXAS  76036 

ADMISIONES Y ASISTENCIA 
ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ADMISIÓN - PODER DEL ABOGADO

(Para ser completado por el Tutor Legal Actual del estudiante)

Estado de Texas 

Condado de Tarrant 

Nombramiento de un residente adulto en el distrito para que actúe en representación de 
los padres a los fines del consentimiento cuando el niño vive separado y aparte. 

Mi Nombre es:  .        Yo resido en: 

(Dirección)  (Ciudad)  (Estado)  (Teléfono)     (Distrito) 

Este documento se aplica a los siguientes hijos menores / protegidos: 

(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de Nac.) 

(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de Nac.) 

(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de Nac.) 

Si se concede el permiso por la Junta Directiva para permitir que los menores 
mencionados anteriormente asistan a las escuelas públicas del Distrito Escolar 
Independiente de Crowley, consiento que mis hijos / protegidos vivan separados y aparte 
de él o ella padre o guardián. 

Por la presente : _______
 (Nombre del tutor residente)

________________________________________________________________________________________________________ 
(Direccion)         (Teléfono) 

como residente adulto de este distrito, como mi abogado, para cuidar y controlar a mi 
hijo(s) / protegidos (s) en todos los asuntos relacionados con la escuela con todo el poder 
y la autoridad que pueda tener en tales asuntos. 

Estoy de acuerdo en que este poder notariado puede ser revocado voluntariamente solo 
mediante revocación por escrito presentada ante el Superintendente. 

Con mi firma aquí, bajo la autoridad del Código de Familia de Texas, Sección 35.01, por 
la presente doy autoridad al residente adulto de Texas antes mencionado para que dé 
su consentimiento para el tratamiento médico de los menores antes mencionados en 
caso de que no me puedan contactar. 

Autorizo al adulto antes mencionado a que actúe en mi nombre, como mi abogado, en 
cualquier asunto que requiera mi consentimiento o firma en todos los asuntos 
relacionados con la escuela que afecten a los menores. Por la presente, acepto renunciar 
a todos los reclamos y eximir de responsabilidad al Distrito, sus funcionarios y empleados 
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de todos los reclamos que surjan de su dependencia de este formulario de 
consentimiento. 

Se me ha informado que una persona que presente información falsa en los 
formularios de inscripción del distrito será responsable ante el distrito por la tarifa 
de matrícula máxima que el distrito puede cobrar o los gastos presupuestados de 
mantenimiento y operaciones por estudiante del distrito, lo que sea mayor, si el 
estudiante está inscrito sobre la base de información falsa y no es elegible para la 
inscripción. La presentación de información falsa o registros falsos para 
identificación es un delito penal bajo el Código Penal de Texas 37.10, y la inscripción 
de un niño bajo documentos falsos hace a una persona responsable de los costos 
indicados anteriormente. 

Entiendo que esto no es una concesión de custodia legal (que solo un tribunal puede 

otorgar).

Firmado esto el día ____________ de ______________________ de  20________. 
 (Firma del Padre)  (Firma del Padre) 

Estado de Texas
Condado de Tarrant 

Ante mí,_____________________________________notario público, en este 
día se presentó personalmente _____________________________________  

tengo conocimiento de que es la persona cuyo nombre está suscrito al instrumento 
anterior y reconoce que ejecutó el mismo para el propósito y la consideración expresada 
en el mismo.

Este documento queda bajo mi firma y sello el este día: ___ de ______________ de  20.

___________________________________________ 

 Notario Público del Estado de Texas 

(Sello del Notario)

___________________________________________ 

     (Nombre del Notario Público) 

Mi nombramiento vence el día __________ de__________ de 20______________.
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1. Nombre Legal del Estudiante

Fecha de Nacimiento  Edad 

Direccion del Estudiante

2. Nombre del Padre Natural / Tutor Legal

Dirección del padre / tutor legal

Teléfono de casa  Teléfono de Trabajo 

3. Nombre de quien será el Tutor ____________________________

Dirección de quien será el Tutor

______________________ 

Teléfono de casa  Teléfono de Trabajo __________ 

Relación con el Estudiante  

Relación con el padre / Tutor Legal del Estudiante 

4. ¿Has solicitado tutela antes?  Si  No

En caso afirmativo, qué año (s) escolar y qué escuela ______
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5. . ¿Cuáles son las circunstancias que requieren el cambio de tutela? (Explique en

detalle por qué se necesita este cambio de tutela)
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6. Proporcione una declaración escrita que establezca quién será responsable del
apoyo financiero, la moral, la disciplina, la atención médica, el comportamiento en la
escuela, etc. del estudiante.

Fecha:  

Firma del Padre Natural / Tutor Legal  

Firma de quien será el Tutor 



Imprima toda la información  Anexo D 

ACEPTACIÓN DEL PODER DEL ABOGADO 

(Guardián) 

ADMISIONES Y ASISTENCIA 

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE ADMISIÓN – ACEPTACIÓN 

Estado de Texas 

Condado de Tarrant 

Nombramiento de un residente adulto en el distrito para que actúe en representación de 

los padres a los fines del consentimiento cuando el niño vive separado y aparte. 

Mi nombre es: _______________________________________________________,Yo resido
(Nombre del tutor residente)

 en: _________________________________________________________________________________ 
  (Dirección)    (Ciudad)    (Estado)    (Teléfono)    (Distrito) 

Este documento se aplica a los siguientes hijos menores / protegidos: 

______________________________________________________________________
(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de nacimiento) 

______________________________________________________________________
(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de nacimiento)

______________________________________________________________________ 
(Nombre)  (Relación)  (Edad) (Fecha de nacimiento) 

Si la Junta Directiva otorga un permiso para permitir que los menores mencionados 
anteriormente asistan a las escuelas públicas del Distrito Escolar Independiente de 
Crowley, acepto el poder de acuerdo con este documento. 

Como residente adulto de este distrito, entiendo que, al aceptar este Poder notariado, 
tendré la responsabilidad de cuidar y controlar a los menores mencionados anteriormente 
y tener pleno poder y autoridad para tomar decisiones y tomar medidas en todos los 
asuntos relacionados con la escuela que los padres puedan tener en tales asuntos. 

Con mi firma aquí, bajo la autoridad del Código de Familia de Texas, Sección 35.01, por 
la presente acepto la autoridad del residente adulto de Texas antes mencionado para 
consentir el tratamiento médico de los menores antes mencionados en caso de que el 
padre no pueda ser contactado. Doy fe de que los menores mencionados anteriormente 
en este Poder notarial residen en la dirección indicada la mayor parte del tiempo y 
residirán en esa dirección durante el _________ año. 

Se me ha informado que una persona que presente información falsa en los formularios 
de inscripción del distrito será responsable ante el distrito por la tarifa de matrícula 
máxima que el distrito puede cobrar o los gastos presupuestados de mantenimiento y 
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operaciones por estudiante del distrito, lo que sea mayor, si el estudiante está inscrito 
sobre la base de información falsa y no es elegible para la inscripción. La presentación 
de información falsa o registros falsos para su identificación es un delito penal según el 
Código Penal de Texas 37.10, y la inscripción de un niño bajo documentos falsos hace 
a una persona responsable de los costos indicados anteriormente. 

Entiendo que esto no es una concesión de tutela legal (que solo un tribunal puede 
otorgar). 

En Testigo de lo cual, he puesto mi mano en este ____ día de ___________ del 20___. 

______________________________________________________________________ 
(Firma del tutor) 

___________________________________________ 
 Notario Público del Estado de Texas (Sello del Notario)

___________________________________________ 

     (Nombre del Notario Público) 

Mi comisión vence el día _____ de__________ de 20______________. 

Reconocimiento de la Escuela: 

 Aprobado   No Aprobado 
Firma del Director    Fecha 

 Aprobado    No Aprobado 
Firma del Director   Fecha 

 Aprobado    No Aprobado 
Firma del Director   Fecha 

Estado de Texas
Condado de Tarrant 

Ante mí,_____________________________________notario público, en este 
día se presentó personalmente _____________________________________
tengo conocimiento de que es la persona cuyo nombre está suscrito al instrumento 
anterior y reconoce que ejecutó el mismo para el propósito y la consideración expresada 
en el mismo.

Este documento queda bajo mi firma y sello el este día: ___ de ______________ de  20.




