
Objetivos: Solicitar la admisión de un estudiante sin el pago de matricula y autorizar a un 
pariente a tomar decisiones educativas 

Nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre o tutor legal:  Teléfono:   

Dirección: Correo electrónico:  

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Nombre del pariente:  Teléfono:   

Dirección:  Correo electrónico: 

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Como padre/tutor legal del estudiante, solicito que las Escuelas Publicas de Mesa inscriban al 
estudiante sin necesidad de pago de matrícula.  Mientras el estudiante asista a una escuela del distrito, 
vivirá con un pariente. 

Certifico que la inscripción del estudiante no es solamente con el propósito de obtener una educación 
en el estado de Arizona sin pago de matrícula, y que la salud física, mental, moral o emocional será 
mejor atendida si es ubicado con el pariente. 

Certifico que el pariente del estudiante, que es residente de Arizona, es el/la: 

□ abuelo □ hermano   □ hermana   □ hermanastro   □ hermanastra   □ tía   □ tío

Autorizo al pariente a dar su consentimiento, autorizar cualquier servicio educacional y a tomar 
cualquier decisión relacionada a la educación que este considere necesaria o aconsejable para la 
educación y bienestar del estudiante. 

Firma del Padre/Tutor Legal 

State of ) 
) ss. 

County of ) 

This affidavit was subscribed and sworn to before me, a Notary Public, this 

day of     , 20     .   

Notary Public Signature  

My commission expires: 
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