
 

Poder de Residencia 

Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________________ 

Padre /Tutor: ______________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Nombre del custodio: ______________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________                                        
 

Yo, ______________________________________________, nombro __________________________________________________, 
                       Padre(s) /tutor(es) legal(es)                                                                       Custodio(s) 
como mi apoderado con el propósito de tomar todas y cada una de las acciones y ejercer todos y cada uno de los poderes que yo pueda 

tomar o ejercer con el propósito de la asistencia de mi hijo, ____________________________, en la ciudad de Río Grande. Distrito 

Escolar Independiente Consolidado, según lo estime conveniente y conveniente. Entiendo que el distrito escolar se tratara exclusivamente 

con el custodio designado y no a mí en todos los asuntos relacionados con la educación de mi hijo en el Distrito, a menos que y hasta que 

revoque este Poder por escrito. 

Los siguientes actos y poderes específicos son otorgados por este Poder: 

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

2.    Examinar y recibir copias de los registros de los estudiantes y las boletas de calificaciones del Distrito. 

3.    Dar permiso para la participación del estudiante en diversas actividades, como, entre otras, excursiones y viajes para actividades 

extracurriculares. 

4.    Ser notificado sobre problemas médicos y dar 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 otro deber, responsabilidad y privilegio normalmente otorgado a los padres de los estudiantes en el Distrito, incluyendo 

aquellos para un estudiante referido o servido por el programa del distrito para estudiantes con discapacidades. 

Mi firma a continuación significa que acepto las decisiones y acciones tomadas y tomadas por mi apoderado en nombre de mi hijo según los términos de 

este poder notarial. Entiendo que puedo revocar este poder notarial en cualquier momento proporcionando una declaración escrita revocando el poder 

notarial al Distrito Escolar Independiente Consolidado de la Ciudad de Rio Grande dentro de los cinco días calendario posteriores a la revocación. Este 

poder es efectivo solo por el período limitado del año escolar académico (20 __ / 20__). Entiendo que si he proporcionado información falsa al Distrito, 

seré responsable ante el distrito por $ _____________. Presentar información falsa o registros falsos para identificación es un delito penal según el 

Código Penal de Texas § 37.10, e inscribir a un niño con documentos falsos hace que la persona sea responsable de los costos indicados 

anteriormente. De acuerdo con la Sección 25.001 (d) del Código de Educación de Texas, certifico que los estudiantes enumerados han establecido una 

residencia separada y aparte de su padre, tutor u otra persona que tenga el control legal de él / ella bajo una orden de un tribunal. Además, certifico que el 

estudiante (s) no ha establecido una residencia en el RGCCISD con el propósito principal de participar en actividades extracurriculares. 

 

 ___________________________________ _______                                           __________________________ 
 Firma del padre (s) /tutor(es)                                                                                         Fecha 
Estado de Texas, Condado de _________________________ 
Ante Mí, la autoridad abajo firmante, en este día compareció personalmente, _______________________, y yo sé personalmente que es la 

persona cuyo nombre está suscrito al instrumento anterior y reconoció que _______________________________ ejecutó el mismo para 

los fines y consideraciones allí expresadas. 
Dado bajo mi mano y sello de oficio en este _________ día de ____________ ____________. 

 Notario público en y para el estado de Texas__________________________ Mi comisión vence: _________________________ 

 



 

                                                     

Aceptación del Poder de Residencia 

Nombre del estudiante:              _____________________________________________________ 

Nombre del custodio:            _____________________________________________________ 

Dirección:                             _____________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________ 

 

Yo, ____________________________________, acepto los poderes y responsabilidades que me otorga 

                     Custodio                                                      

este Poder Notarial para _______________________________, presente en el Distrito Escolar Consolidado de la Ciudad de Rio Grande, 

como se establece a continuación.       Estudiante                     

Entiendo que al aceptar este poder notarial, seré responsable y tendré autoridad para tomar todas las decisiones y tomar todas las acciones 

relacionadas con la asistencia del estudiante en el distrito escolar designado como si el estudiante fuera mi propio hijo. 
 

Acepto la siguiente autoridad y poderes específicos bajo este poder notarial: 

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

2.    Examinar y recibir copias de los registros del estudiante y boletas de calificaciones del Distrito. 

3.    Dar permiso para la participación del estudiante en diversas actividades, como, entre otras, excursiones y viajes para actividades 

extracurriculares. 

4.    Ser notificado sobre problemas médicos y dar 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 otro deber, responsabilidad y privilegio normalmente otorgado a los padres de los estudiantes en el 

Distrito, incluyendo aquellos para un estudiante referido o servido por el programa del distrito para estudiantes con discapacidades. 
  

Con mi firma a continuación, atestiguo que el estudiante nombrado en este poder notarial reside conmigo en la dirección indicada la mayor 

parte del tiempo y residirá en esa dirección durante el año escolar _______________. 
Entiendo que si he presentado información falsa en los formularios de inscripción del Distrito, seré responsable ante el Distrito por $ 

_____________________. También entiendo que presentar información falsa o registros falsos para identificación es un delito penal según 

el Código Penal de Texas § 37.10, e inscribir a un niño con documentos falsos hace que la persona sea responsable de los costos indicados 

anteriormente. 
 

______________________________________________                    __________________________ 
Firma del Custodio                                                                                    Fecha 
  

Estado del de Texas 
Condado de _________________________ 

Ante Mí, la autoridad abajo firmante, en este día apareció personalmente, ___________________________________, y yo sé 

personalmente que es la persona cuyo nombre está suscrito al instrumento anterior y reconoció que 

____________________________________________ lo ejecutó para los propósitos y consideraciones allí expresado. 

Dado bajo mi mano y sello de oficio en este _________ día de _______________ _____. 

____________________________________                            Mi comisión vence:_________________________ 
Notario Público en y para el Estado de Texas 

 ____________________________________ 


