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================================================================================================ 

La ley de Virginia dispone que, antes de la admisión a cualquier escuela pública del Estado, una junta escolar deberá exigir al 

padre, madre, tutor u otra persona que tenga el control o la responsabilidad de un niño en edad escolar, que proporcione, al 

momento de la inscripción, una declaración jurada o confirmación que indique si el alumno ha sido expulsado de alguna escuela 

privada o de alguna división de escuelas públicas del Estado, o de otro estado, por algún delito que infrinja las políticas de la junta 

escolar en relación con armas, alcohol o drogas, o por infligir deliberadamente lesiones a otra persona.  Cualquier persona que 

haga una declaración o afirmación materialmente falsa será culpable de un delito menor de clase I.  Los documentos de registro 

deberán conservarse como parte del expediente escolar del estudiante.  

Código de Virginia 22.1-3.2 

================================================================================================ 

Complete y firme la declaración correspondiente a continuación: 

 

Yo, (nombre completo del padre/madre/tutor) _______________________________________________________________________  

 

certifico que (nombre completo del estudiante) ______________________________________________________________________ 

 

no ha sido expulsado de ninguna escuela privada o pública en Virginia, ni en ningún otro estado, por ningún delito que infrinja  

 

las políticas de la junta escolar en relación con armas, alcohol o drogas, o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona. 

 

 

Nombre de la escuela   _______________________________________________________________________________ 

 

Firma del funcionario escolar _______________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre, madre, tutor, _______________________________________________________________________________ 

persona que tiene el control o la responsabilidad  

del niño o estudiante, de 18 años de edad o más  

 

Fecha   ________/________/________    

 

 

Yo, (nombre completo del padre/madre/tutor) _______________________________________________________________________  

 

certifico que (nombre completo del estudiante) ______________________________________________________________________ 

 

fue expulsado de una escuela privada o pública en Virginia, o en otro estado, por un delito que infringe  

 

las políticas de la junta escolar en relación con armas, alcohol o drogas, o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona. 

 

 

Nombre de la escuela   _______________________________________________________________________________ 

 

Firma del funcionario escolar _______________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre, madre, tutor, _______________________________________________________________________________ 

persona que tiene el control o la responsabilidad  

del niño o estudiante, de 18 años de edad o más  

 

Fecha   ________/________/________ 

 

 

Identificación de estudiante ______________________________ 

 


