
VERIFICACIÓN DE  ESCUELA EN CASA/PROGRAMA DE DIOPLOMA 

EN LÍNEA  

 
El propósito de la siguiente DECLARACIÓN DE GARANTÍA es de informar al Distrito Escolar Independiente de 

Midland de mi / nuestra intención de proporcionar educación en casa al niño(a) que se nombra a continuación sobre 

el/la cual yo/nosotros desempeño el papel de padre de familia/tutor legal. 

 Yo entiendo que la Suprema Corte de Texas ha establecido que un niño que es educado en  casa está exento 

de la asistencia obligatoria a las escuelas públicas. 

 Yo entiendo que esta Declaración de Garantía escrita cumple con los requisitos de la ley y verifica el 

cumplimiento de las leyes de asistencia obligatoria. 

 Yo entiendo que soy responsable de garantizar que un plan de estudios que conste de libros, cuadernos de 

trabajo u otros materiales escritos diseñados para cumplir con las metas educativas básicas de lectura, 

ortografía, gramática, matemáticas y un curso de civismo sea de buena fe puesto en  práctica. 

 Yo entiendo que el Distrito Escolar Independiente de Midland podrá llevar a cabo una investigación y 

tomar medidas necesarias en caso de que el Distrito tenga una causa razonable o alguna evidencia para 

creer que las garantías dadas en este documento no son seguras. 

 Yo entiendo que la colocación de los estudiantes de escuelas en casa que regresan al Distrito Escolar 

Independiente de Midland debe ser consistente con la de los estudiantes que regresan de cualquier escuela 

privada no acreditada. El uso de exámenes válidos y confiables así como los procedimientos de evaluación 

son permitidos para la colocación de los estudiantes.  

 
Yo, __________________________ estoy presente, dando de baja a_______________________ 
                 Nombre del Padre de Familia/Tutor                                                                                                      Nombre del Estudiante  
 

Para que participe en la educación en casa y/o en un programa de diploma en línea a partir de la 

fecha a continuación. 

 

___________________________________________________________________________ 

Programa de Escuela en Casa                                                   Ciudad           Estado 

 

___________________________________________________________________________ 

Programa de Diploma en Línea                                                  Ciudad           Estado 

 

                                           ______________________________________ 
                                                 Firma del Padre de Familia/Tutor 

 
                    

Estado de Texas Condado de Midland  

 
______________________ Personalmente ante mí y en la capacidad que se le asigna, él/ella 

firma este documento y además certifica que ha leído el documento anterior y que las 

declaraciones contenidas en este documento son verdaderas. 

 

Doy fe y certifico de mi mano este día _________ del mes de  _________________, 20_______ 
                                                       Día                                                   Mes                                                     Año 
 

  

 

           (Sello)                              ______________________________________ 

                                                     Firma del Notario Publico 


