
Certificación de Residencia-Abuelos 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Grado: ______________   Campo: ____________________________ 

Certifico que el estudiante arriba será atendido antes / después de la escuela por su abuelo en 

su residencia en el Distrito Escolar Independiente de Gilmer límites de asistencia. 

El abuelo del niño(s) ______________________________________________________, 

Proporcionará antes / después de la escuela para cuidar a mi hijo como sigue: 

1. Horas actuales por día: ___________ a.m. a ______________ p.m. 

2. Número de días de clase por semana:  __________________________ 

3. Meses que el abuelo del niño(s) proporcionará este cuidado: ______________________ 

Estoy de acuerdo a notificar a Gilmer ISD dentro de tres días escolares de cualquier cambio 

Antes / después sobre el cuidado descrito arriba. 

Yo entiendo que retendre las responsabilidades parentales para mi hijo y debe cumplir con 

estas responsabilidades para que mi niño permanecer matriculados en Gilmer DSI como no-

residente estudiante en el cuidado de abuelos antes / después de la escuela. Seguiré siendo 

responsable de participar en las decisiones sobre educación con respecto a mi estudiante, de 

asistir a conferencias con los maestros del estudiante y/o funcionarios de la escuela, otorgar 

permiso para que mi estudiante participe en viajes de estudios y actividades, la ejecución de 

los documentos pertinentes para la educación del estudiante. También entiendo que si mi 

estudiante participa en cualquier UIL actividades serán regidos por las reglas de UIL. 

Firma de los padres: ___________________________________________ Fecha: __________ 

Abuelo(s) Nombre: ______________________________________ Teléfono # _____________ 

Abuelo(s) dirección: ________________________________________________________ 
(Debe proporcionar un comprobante de residencia actual como una factura, contrato de arrendamiento o hipoteca) 
 

Como residente legal de este discurso, le asesorare a la escuela mencionada por escrito, en el caso de que el 
niño ya no está siendo cuidado por mí. 

Firma de abuelos: _________________________________________ Fecha: __________ 
 

 

 

Advertencia: la falsificación de información sobre documentos de inscripción 

cualquier persona que a sabiendas falsifique información en un formulario necesario para la inscripción de un 

estudiante en una escuela de distrito es responsable si la persona no es elegible para la inscripción en el distrito, pero 

está inscrito sobre la base de información falsa. Las sanciones pueden incluir: el máximo de matrícula que distrito 

puede cobrar, o el presupuesto que el distrito a sacada para los costos del estudiante, como los gastos de 

mantenimiento y funcionamiento 


