
ESTA ES UNA TRADUCCION DE CARACTER INFORMATIVO Y NO REEMPLAZA AL 
DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN IDIOMA INGLES 

DECLARACION JURADA 
PRUEBA DE IDENTIDAD Y EDAD DE UN ALUMNO 

Las leyes de Virginia obligan a presentar un Certificado de Nacimiento cuando un alumno se 
inscribe en una escuela (Código de Virginia: Seccion 22.1-3.1). Si no puede presentar dicho 
Certificado, es aceptable una declaración jurada hecha frente a un Notario Público. Por favor 
complete el formulario correspondiente y preséntelo en la oficina de la escuela una vez que ha 
sido firmado por el Notario. 

(Nombre del padre, madre o tutor que firmará esta declaración) Habiendo prestado el debido 
juramento y fundandose en que conoce personalmente los hechos, responde a las siguientas 
preguntas del formulario adjunto en forma manuscrita. Dichas preguntas son efectuadas por 
oficiales debidamente autorizados por las Escuelas Públicas del Condado de Arlington y que se 
relacionan con la identidad y la edad de un alumno que solicita su inscripción como alumno en 
este distrito escolar de acuerdo con lo establecido en la Sección 22.1-3.1 del Código de 
Virginia. 

1. ¿Cuál es su nombre? (Nombre del padre, madre o tutor que firmará esta declaración)

2. ¿Ha sido usted advertido por un oficial de las Escuelas Públicas del Condado de Arlington y
comprende que usted está obligado a responder a las preguntas de esta Declaración
Jurada si careciendo de una copia certificada del Acta de Nacimiento usted desea que el
alumno sea inscrito y admitido en las Escuelas Públicas de Arlington? (Si/No)

3. ¿Comprende usted que dar un falso testimonio o responder equivocadamente a cualquiera
de las preguntas formuladas en esta Declaración Jurada puede resultar en que usted sea
acusado criminalmente de perjurio? (Si/No)

4. ¿Dispone used de la custodia legal impuesta por una orden judicial o ha sido designado por
un tribunal como el tutor del alumno que desea ser inscrito? (Si/No)

¿Cuál tribunal impuso dicha orden y bajo cúales causas dicha orden fue impuesta?
(Nombre de tribunal y causa correspondiente, por ejemplo: audiencia sobre custodia de un
menor)

5. ¿Usted sabe si se ha hecho una denuncia ante una autoridad policial indicando que el
niño(a) ha sido dado por desaparesido de su hogar? (Si/No)

Si usted ha contestado Si a la pregunta anterior, indique el nombre y la dirección de dicha
autoridad y la fecha cuando se efectuó dicha denuncia: (Nombre y dirección del lugar donde
se efectuó la denuncia y la fecha en que se hizo la misma)

6. ¿Cuáles documentos puede presentar que determinan probar la identidad del alumno y su
edad? (Nombre de los documentos que usted puede presentar y adjunte las copias)

-Continuado en el lado de atras-
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7. ¿Quiènes son los padres, los padres adoptivos o la persona “in loco parentis” (persona o 
personas con las obligaciones y responsabilidades de los padres) y que son responsables 
del cuidado del niño que desea ser inscrito? (Nombre de los padres, los padres adoptivos o 
la persona “in loco parentis”) 

 
¿Dónde vive usted? (Calle, número y departamento si corresponde, y ciudad o condado) 
 

8. Nombre del niño (Nombre del niño a ser inscrito) 
 

 
Raza   Sexo   Altura   Peso 
(Raza del niño a ser inscrito)  (Masculino/Femenino)  (Altura del niño a ser inscrito)  (Peso del niño a ser inscrito) 
 
 

Fecha de nacimiento (Fecha de nacimiento del niño a ser inscrito) 
 
Color de cabello     Color de ojos 
(Color de cabello del niño a ser inscrito)  (Color de ojos del niño a ser inscrito) 
 
Nombre del padre (Nombre del padre del niño a ser inscrito) 
 
Nombre de la madre (Nombre de la madre del niño a ser inscrito) 
 
Estado y ciudad donde nació el niño (Estado y ciudad donde nació el niño a ser inscrito) 
 
9. Razón por la cual usted carece del Certificado de Nacimiento del niño (Explique la razón 

por la cual usted carece del Certificado de Nacimiento del niño) 
 
 
 
 

Firma 
 
(Bajo juramento) 
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