PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA
PROVEEDORES DE CUIDADO FAMILIAR
La §22.1-3(4) del Código de Virginia permite que un niño/a asista a la escuela en una división escolar
de Virgina, como Richmond Public Schools, sin costo alguno, “cuando los padres de esa persona no
pueden brindarle cuidados y dicha persona está viviendo, no exclusivamente por motivos escolares,
con otra persona que reside en la división escolar y es:… (iii) un familiar adulto que le brinda cuidados
familiares temporales, tal como se define el término en la § 63.2-100”. La §22.1-3(4)(iii) del Código de
Virginia establece que: “Las divisiones escolares locales pueden requerir que uno o ambos padres y el
familiar que brinda cuidados familiares entreguen declaraciones juradas firmadas y certificadas en las
que (a) expliquen el motivo por el que los padres no pueden cuidar a esa persona, (b) detallen el
convenio de cuidados familiares, y (c) acepten que el proveedor de cuidados familiares o el
padre/madre informarán a la escuela dentro de los 30 días antes de que finalice el acuerdo de
cuidados familiares, así como un poder notarial que autorice al familiar adulto a tomar las decisiones
educativas relacionadas con esa persona”.
Para que un niño/a que reside en la Ciudad de Richmond y forma parte de un convenio temporal de
cuidados familiares, tal como se define en la §63.2-100 del Código de Virgina, pueda inscribirse en
Richmond Public Schools, los padres y el familiar que brinda cuidados familiares deben presentar
declaraciones juradas firmadas y certificadas en las que (a). se explique por qué los padres no pueden
cuidar a el/los niño/a(s), (b). se detalle el convenio de cuidados familiares, (c). se acepte que el
proveedor de cuidados familiares o los padres notificarán a la escuela dentro de los 30 días antes de
que finalice el convenio de cuidados familiares. Los padres también deben entregar un poder notarial
en el que autoricen al familiar adulto a tomar las decisiones educativas relacionadas con el niño/a. Por
último, el convenio de cuidados familiares no puede utilizarse únicamente para fines escolares.
Conforme a la §22.1-3.1(A) del Código de Virginia, la persona que inscriba a un alumno/a por primera
vez en la Mancomunidad de Virginia debe presentar un acta de nacimiento certificada del niño/a al que
se esté inscribiendo. Si la persona que inscribe al alumno/a no puede presentar una copia autorizada
del acta de nacimiento certificada, se debe incluir el motivo por el cual no se puede presentar dicho
documento en la declaración jurada certificada que se presente ante Richmond Public Schools.
Todas las preguntas relacionadas con el formulario adjunto deben realizarse al Office of Engagement
Family Support Center al 804-780-6288.

Reenvíe la documentación de cuidados familiares a homelessedu@rvaschools.net o presente los
formularios en la escuela de su hijo/a.
IMPORTANTE: El alumno/a no se inscribirá si no se presentan los formularios completos y
certificados.

Procedimientos de inscripción para proveedores de cuidado familiar | Actualizado en junio, 2019

1

BLANK PAGE

Procedimientos de inscripción para proveedores de cuidado familiar | Actualizado en junio, 2019

2

Declaración jurada sobre cuidados familiares del padre/madre
Mancomunidad de Virginia
Ciudad de
Yo,
(nombre del padre), después de haber
prestado el debido juramento ante el notario público abajofirmante, solemnemente juro o afirmo que las
siguientes declaraciones son verdaderas, exactas y correctas a mi leal saber y entender:
1. Soy mayor de 18 años, tengo pleno uso de mis facultades mentales y poseo conocimiento de
primera mano sobre el asunto por el cual entrego esta declaración jurada;
2. Soy padre biológico o adoptivo de

(Nombre(s) de el/los niño(s), a partir de ahora denominado como el "niño/a");
3. Ni yo ni el otro padre/madre podemos brindarle cuidados al niño/a.
4. El niño/a actualmente vive con ________________________________, (nombre del familiar)
por motivos que no están relacionados con la educación, conforme al siguiente convenio:
(marcar una opción)
a.
b.
c.

d.

Como el tutor legal del niño/a designado por un tribunal (Adjuntar una copia de
la resolución judicial)
Como responsable legal del niño/a (Adjuntar una copia de la resolución judicial)
Como tutor "loco parentis" conforme a la colocación para adopción del niño/a
(Adjuntar verificación del Departamento de Servicios Sociales, agencia
autorizada de colocación de menores u otros medios)
Brindando cuidados familiares temporales para el niño/a, tal como se describe a
continuación. “Cuidados familiares” se define como el cuidado, la crianza y la
protección del menor a tiempo completo por parte de sus familiares.
_________________________ es familiar del niño/a al ser su
_________________.

5. La persona identificada anteriormente reside en la Ciudad de Richmond, Virginia, en el
siguiente domicilio:

Procedimientos de inscripción para proveedores de cuidado familiar | Actualizado en junio, 2019

3

Si es su padre/madre, responda lo siguiente:
6. Acepto informar a Richmond City Public Schools dentro de los 30 días antes de que finalice el
acuerdo de cuidados familiares.
7. Acepto concederle al familiar adulto (que se indentifica arriba) un poder notarial para que tome
todas las decisiones educativas para el niño/a y entregar una copia de dicho poder notarial a la
escuela a la que asiste el niño/a.
8. Mi explicación acerca de por qué ni yo ni el otro padre/madre puede cuidar al niño/a es la
siguiente:

9. El convenio de cuidados familiares para el niño/a funcionará del siguiente modo:

10. La presencia del niño/a en la División de Richmond Public Schools sirve un propósito legítimo
que supone el mejor interés para el niño/a y cuyo objetivo principal no es inscribirlo/a en esta
escuela o división escolar particular, hacerlo/a participar en actividades extracurriculares ni
ningún otro motivo de carácter educativo.
11. En caso de que este convenio se prolongue por más de un año, acepto solicitar al
Departamento de Servicios Sociales, o autorizar a Richmond City Public Schools para que la
solicite a nombre mío, la verificación escrita del Departamento de Servicios Sociales en donde
se detalle por qué ni yo ni el otro padre/madre podemos cuidar al niño/a y se indique que el
convenio de cuidados familiares sirve un propósito legítimo, que no es la inscripción escolar,
para garantizar el mejor interés del niño/a.

FIRMA
Yo, el notario público abajofirmante, por medio del presente afirmo que _________________________
se presentó en persona ante mí a los _______ días del mes de _______________________ de 20___,
y, después de haber prestado el debido juramento, firmó la declaración jurada precedente conforme a
su plena voluntad y libre albedrío.
Mi comisión vence:
Mi número de registro es:

.
.

Notario público
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Declaración jurada sobre cuidados familiares del familiar
Mancomunidad de Virginia
Ciudad de
Yo,
(nombre del familiar), después de haber
prestado el debido juramento ante el notario público abajofirmante, solemnemente juro o afirmo que las
siguientes declaraciones son verdaderas, exactas y correctas a mi leal saber y entender:
1. Soy mayor de 18 años, tengo pleno uso de mis facultades mentales y poseo conocimiento de
primera mano sobre el asunto por el cual entrego esta declaración jurada;
2. Soy familiar de

(Nombre(s) de el/los niño(s), a partir de ahora denominado como el "niño/a");
3. Ninguno de los padres puede brindarle cuidados al niño/a;
4. El niño/a actualmente vive conmigo por motivos que no son de carácter educativo, conforme al
siguiente convenio: (marcar una opción)
a. _____Soy el tutor legal del niño/a designado por un tribunal (Adjuntar una copia de la
resolución judicial)
b. _____Tengo la custodia legal del niño/a (Adjuntar una copia de la resolución judicial)
c. _____Me desempeño como tutor "loco parentis" conforme a la colocación para
adopción del niño/a (Adjuntar verificación del Departamento de Servicios
Sociales, agencia autorizada de colocación de menores u otros medios)
d. _____Estoy brindando cuidados familiares temporales para el niño/a, tal como se
describe a continuación. “Cuidados familiares” se define como el cuidado, la
crianza y la protección del menor a tiempo completo por parte de sus familiares.
5. Vivo en la Ciudad de Richmond, Virginia, en el siguiente domicilio:
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Si está brindando cuidados familiares temporales para el niño/a, responda lo siguiente:
6. Acepto informar a Richmond City Public Schools dentro de los 30 días antes de que finalice el
acuerdo de cuidados familiares.
7. Mi explicación acerca de por qué ni yo ni el otro padre/madre puede cuidar al niño/a es la
siguiente:

8. El convenio de cuidados familiares para el niño/a funcionará del siguiente modo:

9. La presencia del niño/a en la División Escolar de la Ciudad de Richmond sirve un propósito
legítimo que supone el mejor interés del niño/a y cuyo objetivo principal no es inscribirlo/a en
esta escuela o división escolar particular, hacerlo/a participar en actividades extracurriculares ni
ningún otro motivo de carácter educativo.
10. Si no se puede localizar a ninguno de los padres, acepto solicitar al Departamento de Servicios
Sociales, o autorizar a Richmond City Public Schools para que la solicite a nombre mío, la
verificación escrita de mi domicilio, el domicilio de los padres y el hecho de que el convenio de
cuidados familiares sirve un propósito legítimo, que no es la inscripción escolar, para garantizar
el mejor interés del niño/a.
11. En caso de que este convenio se prolongue por más de un año, acepto solicitar al
Departamento de Servicios Sociales, o autorizar a Richmond City Public Schools para que la
solicite a nombre mío, la verificación escrita del Departamento de Servicios Sociales en donde
se detalle por qué los padres no pueden cuidar al niño/a y se indique que el convenio de
cuidados familiares sirve un propósito legítimo, que no es la inscripción escolar, para garantizar
el mejor interés del niño/a.
FIRMA
Yo, el notario público abajofirmante, por medio del presente afirmo que _________________________
se presentó en persona ante mí a los _______ días del mes de _______________________ de 20___,
y, después de haber prestado el debido juramento, firmó la declaración jurada precedente conforme a
su plena voluntad y libre albedrío.
Mi comisión vence:
Mi número de registro es:

.
.
Notario público
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Poder notarial para cuidados familiares
Mancomunidad de Virginia
Ciudad de

Yo, ___________________________________________, soy el padre/madre biológico o adoptivo de
Nombres de los padres

___________________________________________ (el "niño/a"), alumno/a que se inscribe para ser
Nombre del alumno/a

admitido en la División Escolar de la Ciudad de Richmond con
,
Nombre del familiar adulto

en
Relación con el alumno/a

,
Domicilio

.
Ciudad/estado/código postal

Por medio del presente designo a ________________________________ (Nombre del familiar adulto
mencionado anteriormente), como mi apoderado legal para desempeñarse como mi agente legal en lo
que respecta a la asistencia del niño/a en la División Escolar de la Ciudad de Richmond, para ejercer o
realizar cualquier acto, derecho, poder, deber u obligación que ahora tenga o pueda adquirir
posteriormente, que se vincule, surja o se relacione con el desarrollo educativo, la ubicación o la
residencia del niño/a, así como para participar y tramitar cualquier acción lícita de cualquier tipo o
naturaleza que surja o se relacione con el desarrollo educativo, la ubicación y la residencia del niño/a.
Entiendo que este poder notarial permite, entre otras cuestiones, el poder de brindar y recibir
información, expedientes escolares y registros estudiantiles, el poder de tomar decisiones con respecto
a las actividades escolares, a la asistencia y a la participación del niño/a, incluso, entre otras
cuestiones, calificaciones, disciplina, actividades extracurriculares, asignaciones de campus y clases,
asesoramiento, excursiones, transporte, viajes y educación especial (incluso clases, programas,
pruebas, evaluaciones, audiencias y cualquier otro derecho aplicable designado por las leyes federales
y estatales), así como todo derecho o poder otorgado conforme a las leyes federales y estatales.
El poder notarial debe considerarse e interpretare como un poder notarial educativo cuyo fin es darle
causa y efecto a mi apoderado legal designado para administrar, dirigir y desempeñarse como el
cuidador principal, contacto y residencia del niño/a. La enumeración de actos, artículos, poderes,
derechos o términos específicos que se mencionen en este documento no limita ni restringe este poder
notarial educativo que se concede a a mi apoderado legal.
Tengo la intención de que este poder notarial sea efectivo de inmediato y no se vea afectado por mi
discapacidad o incapacidad subsiguiente. Esto poder notarial permanecerá en plena vigencia y efecto
hasta el momento en que decida concluirlo, o hasta que el niño/a ya no esté inscrito en la División
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Escolar de la Ciudad de Richmond, lo que ocurra primero. Otorgo mi consentimiento para este poder
notarial de forma voluntaria y entiendo que puedo revocarlo en cualquier momento informándolo por
escrito al director de la escuela. Los terceros que reciban una copia de este documento pueden actuar
en consecuencia. Este poder notarial no es transferible a terceros.
Entiendo que la División Escolar de la Ciudad de Richmond se basará en este poder notarial y solo
tratará con mi apoderado legal designado en lo que respecta a todas las decisiones relacionadas con
el niño/a.
La presencia del niño/a en la División Escolar de la Ciudad de Richmond sirve un propósito legítimo
que supone su mejor interés y cuyo objetivo principal no es inscribirlo/a en esta división escolar
particular, hacerlo/a participar en actividades extracurriculares ni ningún otro motivo de carácter
educativo.

FIRMA
Yo, el notario público abajofirmante, por medio del presente afirmo que _________________________
se presentó en persona ante mí a los _______ días del mes de _______________________ de 20___,
y, después de haber prestado el debido juramento, firmó la declaración jurada precedente conforme a
su plena voluntad y libre albedrío.
Mi comisión vence:
Mi número de registro es:

.
.

Notario público
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