
 

 

                                Paquete de Proveedor de Cuidado para   
Nombre del alumno (letra imprenta) 

 
 
 

                                        Escuela        Año escolar  
 

INSTRUCCIONES –Por favor, lea con cuidado.  El paquete de Proveedor de Cuidado debe estar completo y 

preciso.  

Un paquete de Proveedor de Cuidado se debe crear para un alumno que no vive con sus padres o tutores legales.  

Un “Proveedor de Cuidado” es un adulto con quien vive un alumno tiempo completo y que acepta responsabilidad 

por este alumno, incluyendo decisiones educativas y cuidado médico relacionado con la escuela.  Los derechos 

legales del alumno permanecen con los padres o tutores legales designados por el tribunal.  
 

Para completar un paquete de Proveedor de Cuidado, recompile los 9 documentos mencionados a continuación. 

Presente los documentos en el Departamento de Servicios Estudiantiles de TUSD en 300 South C Street, Tustin, CA 

92780. 
 

DOCUMENTOS PROVISTOS EN ESTE PAQUETE DE PROVEEDOR DE CUIDADO AL DISTRITO 

ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN ESTÁN FIRMADOS Y PRESENTADOS  

BAJO PENA DE PERJURIO. 

 1 -- Requisitos de Residencia para los Niños que Viven Fuera del Hogar (formulario A, adjunto) 

 2 – Poder Notarial Especial (formulario B, adjunto) 

 3 – Declaración Jurada de Autorización del Proveedor de Cuidado (formulario C, adjunto) 

 4 – Acta de Nacimiento Original o Pasaporte del Alumno 

 5 – Registro de Vacunas del Alumno 

 6 – Identificación con fotografía del padre/madre (se acepta una copia, si los padres no están presentes) 

 7 – Identificación con fotografía del Proveedor de cuidado 

 8 – Comprobante de posesión legal de propiedad 

 Contrato actual de arrendamiento (dentro de los últimos 12 meses); o 
 Declaración actual de hipoteca (dentro de los últimos 90 días); o 

 Declaración actual de impuestos prediales (dentro de los últimos 12 meses); o 

 Formulario de Verificación de Residencia completa (disponible en el Departamento de Servicios 

Estudiantiles de TUSD) 

 9 – Comprobante de Residencia 

 Factura del gas, luz o agua (dentro de los últimos 90 días); o 

 Licencia de conducir del Proveedor de Cuidado o Identificación con la dirección correspondiente 
 

AVISO IMPORTANTE 

Los padres o tutores legales designados por el tribunal pueden anular la Declaración Jurada de Autorización del 

Proveedor de Cuidado o Poder Notarial Especial en cualquier momento mediante una notificación por escrito al 

Departamento de Servicios Estudiantiles de TUSD a la dirección indicada anteriormente.  El Paquete de 

Proveedor de Cuidado se debe renovar cada año escolar.  El Proveedor de Cuidado es responsable de avisar 

inmediatamente en la escuela del alumno de un cambio de residencia proveyendo documentos de la nueva 

residencia (artículos 9 y 10 anteriormente).    

Revisado y recibido por: 

 

 

Nombre del Personal de TUSD (letra imprenta) Firma del Personal de TUSD Fecha 



 

 

REQUISITOS DE RESIDENCIA PARA LOS NIÑOS QUE VIVEN 

FUERA DEL HOGAR 
Código de Educación de California, Sección 48204…. “Se considerará que un alumno cumplido con los requisitos 

de residencia  para asistir a la escuela en un distrito escolar, siempre y cuando: ……  

 (a)(5) Un alumno que vive en el hogar de un adulto proveedor de cuidado que vive dentro de los límites de 
ese distrito escolar.  La ejecución de una declaración jurada bajo pena de perjurio conforme con la Parte 1.5 

(comenzando con la Sección 6550) de la División 11 del Código de la Familia por el adulto proveyendo  

cuidado debe ser una base suficiente para una determinación que el alumno vive en el hogar del proveedor de 

cuidado, a menos que el distrito escolar determine de hechos reales que el alumno no está viviendo en el 

hogar del proveedor de cuidado.” 
 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin interpreta la intención de la ley de que un alumno que declara residencia 

bajo el Código de Educación 48204 (a)(5) debe demostrar evidencia de residencia actual en un hogar, de tiempo 

completo dentro del Distrito Escolar Unificado de Tustin.  La residencia de tiempo completo se debe demostrar 

por la presencia de los efectos personales del alumno en la residencia establecida y por la presencia de vivienda 

permanente para el alumno en la residencia establecida.  Por lo general, no se requiere que los familiares 

obtengan una licencia para proveer una residencia para un alumno.     
 

Para los alumnos que declara residencia bajo el Código de Educación 48204(a)(5), todas las cartas, registros, 

documentos, solicitudes de permiso, contratos de disciplina y otras comunicaciones serán dirigidos a la 

persona que tiene un cargo diario sobre el alumno (por ejemplo, la persona nombrada en este formulario 

como aquellos que proveen una residencia actual de tiempo completo para el alumno).  Los padres/tutores 

legales de tal alumno pueden obtener copias de las comunicaciones con respecto al alumno al venir a la 

escuela, en persona y solicitando copias de artículos escritos, o al hablar de los asuntos con las autoridades 

escolares adecuadas.  Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Tustin no permitirán que los 

padres/tutores legales ausentes asuman la responsabilidad de la supervisión cotidiana de un alumno que está 

viviendo físicamente con otros, de acuerdo con el Código de Educación 48204(a)(5).  La escuela dependerá en 

las personas que supervisan los alumnos todos los días para responder a emergencias y proveer la disciplina 

efectiva, cuando sea necesario.    
 

Las personas que proveen residencia para alumnos bajo el Código de Educación 48204(a)(5) deben anticipar uno o 

más visitas a domicilio durante el curso del año escolar como un método para verificar el cumplimiento de la 

ley.  IMPORTANTE: El proveer información falsa con respecto a la residencia actual de tiempo completo de 

un alumno será motivo de la inmediata cancelación de la inscripción del alumno de la escuela en la cual el 

alumno ha sido inscrito y la referencia del alumno a la escuela que es su residencia actual le da derecho a 

asistir.  Además, no se le permitirá a cualquier alumno que se ha cancelado la inscripción, se inscriba de nuevo 

en la misma escuela utilizando el Código de Educación 48204(a)(5) como base para la residencia.  
 
 

Reconocimiento de los Padres y Proveedor de Cuidado para:                                                                                                            
                                Nombre del alumno (letra imprenta) 

 

He leído y entiendo los requisitos de residencia del Distrito para los niños que viven fuera del hogar.  

Estoy de acuerdo que el alumno mencionado anteriormente vive en el hogar del proveedor de cuidado 

nombrado a continuación, no con el padre/madre nombrado a continuación y cumpliré con los requisitos 

de residencia del Distrito.  
 
 

Nombre del Padre/Madre (letra imprenta) Firma del Padre/Madre Fecha 
 

 
 

Nombre del Proveedor de Cuidado  Firma del Proveedor de Cuidado Fecha  
 

 
 

Nombre del Personal de TUSD Firma del Personal de TUSD      Fecha 
 

FORMULARIO A 



         INFORMACIÓN DEL PODER NOTARIAL 
 
¿QUÉ ES EL PODER NOTARIAL?  
El Poder Notarial es un documento legal en el cual un padre autoriza a otro adulto a tomar el lugar del 

padre en nombre del niño.  El Poder Notarial es un “permiso” que le deja saber a otras personas, como los 

doctores o maestros, que cuando se necesita la firma de los padres, el otro adulto tiene la autorización para 

firmar en el lugar de los padres.  Al firmar un Poder Notarial, los padres no renuncian a los derechos de los 

padres.   
 

Los padres conservan todos los derechos legales con un Poder Notarial, los padres comparten la 

autoridad para tomar decisiones con un adulto designado.     

 
En cualquier Poder Notarial, los padres deciden:  

 Qué deberes él/ella desea compartir con el otro adulto, y 

 El período en que estará en vigor el Poder Notarial. 

El Poder Notarial se puede utilizar para un propósito limitado, como llevar un niño a una cita médica 

especifica o inscribir a un niño a la escuela.  El Poder Notarial también se puede utilizar para 

propósitos generales, como todas las decisiones que afectan al niño durante un período de seis meses.    

 
El Poder Notarial permanece en pleno vigor y efecto hasta que este poder notarial sea anulado 

mediante un aviso por escrito.  El Poder Notarial puede ser anulado por los padres en cualquier 

momento.     

 
CUANDO UTILIZAR UN PODER NOTARIAL  
El Poder Notarial se debe utilizar cuando:  

 Un padre ha dejado su hijo bajo la custodia de otra persona y no puede ser contactado en caso 
de una emergencia; o  

 Un niño vive en un hogar separado de sus padres; o 

 Un adulto que no es un padre es el proveedor de cuidado principal del niño. 

 
INSTRUCCIONES PARA FIRMAR UN PODER NOTARIAL  

 El Poder Notarial debe ser firmado por el padre/madre.  

 El Proveedor de Cuidado mantiene con ellos el Poder Notarial original como evidencia de su 

autoridad para tomar decisiones en nombre de un niño.  

 La certificación notarial fortalecerá la solicitud pero no es obligatorio.  
 

Cuando uno de los padres ha dado un Poder Notarial a un proveedor de cuidado principal de un niño, el 

proveedor de cuidado debe tener los siguientes documentos para sus registros:  

1.   Copia original del Poder Notarial (puede tener la certificación notarial) 
2.   Acta de nacimiento del niño 

3.   Tarjeta de seguro médico o Medicaid del niño  

4.   Copia del registro de vacunas/inventario de salud/dental del niño  



 

Poder Notarial Especial 
 
 
 

Yo,    , viviendo en     

    Nombre del Padre/Madre                                              Dirección del Padre/Madre 

 
Ciudad de   , Condado de   , Estado de     

 

por la presente nombro a   ___________, viviendo en     

    Nombre del proveedor de cuidado/agente del padre/madre                     Dirección  

 
Ciudad de   , Condado de   , Estado de     

 

como mi abogado de hecho, para actuar en mi capacidad de hacer cualquier y todos los siguientes asuntos i  

 
relacionados con la educación de mi hijo,                                                                  : 

                                                         Nombre del alumno 

 
 Tener los derechos relacionados a la educación de hijo que los padres tienen bajo el Título 20 

(comenzando con la Sección 1400) del Código de los Estados Unidos, Parte 300 del Título 34 

(comenzando con la Sección 56000) del Código de Educación de California;    

 Representar a mi hijo en asuntos relacionados a la identificación, evaluación, planificación y 

desarrollo de la enseñanza, colocación educativa, revisar y corregir el Programa de Educación 

Individualizado, y en todos los demás asuntos relacionados con la provisión de la educación 

pública adecuada y gratuita de mi hijo.  Esta representación deberá incluir la provisión de 

consentimiento por escrito al Programa de Educación Individualizado incluyendo servicios 

médicos que no son de emergencia, servicios de tratamiento de salud mental, y servicios de terapia 

física u ocupacional, y para firmar cualquier consentimiento relacionado al Programa de Educación 

Individualizado.     

 Actuar como mi agente en otros asuntos relacionados con la educación de mi hijo, incluyendo la 

ejecución de todos los consentimientos y aprobaciones que deben ser provistos por los padres o 

tutores legales bajo la ley aplicable de California, incluyendo, pero no limitado a, las provisiones 

del Código de Educación de California, el Código de Regulaciones de California, y las políticas, 

regulaciones, procedimientos y prácticas del Distrito Escolar Unificado de Tustin.   

 Dar consentimiento a cualquier examen de rayos X, anestésico, diagnosis o tratamiento médico o 

quirúrgico y cuidado en el hospital que se le provea a mi hijo bajo la supervisión general o especial 

y siguiendo el asesoramiento de un médico o cirujano licenciado bajo las provisiones de la Ley de 

Práctica Médica o dar consentimiento a un examen de rayos X, diagnosis o tratamiento anestésico, 

dental o quirúrgico y cuidado en el hospital que se le provea a mi hijo por un dentista licenciado 

bajo las provisiones de la Ley de Práctica Dental;  

 Llevar a cabo todos las demás acciones necesarias con respecto a tales poderes, adecuadamente y 

plenamente a todas las intenciones y propósitos como yo podría realizar personalmente.  

 
Los derechos, poderes y autoridad de mi apoderado legal para ejercer cualquier y todos los derechos 

aquí otorgados deberán comenzar y estar en pleno vigor y efecto el                                                         , 

20                        , y deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta que este poder notarial especial se 

anule mediante un aviso por escrito.  
 
 

Nombre del Padre/Madre (letra imprenta) Fecha 
 

 
 

Firma del Padre/Madre 
 

FORMULARIO B 



 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DEL  

PROVEEDOR DE CUIDADO 

 

El uso de esta declaración es autorizado por la Parte 1.5 (comenzando con la Sección 6550) de la 11a 

División del Código de la Familia de California. 
 

INSTRUCCIONES: Completar los artículos 1 a 4 y firmando esta declaración es suficiente para autorizar la 

inscripción en la escuela del menor y autorizar el cuidado médico relacionado con la escuela. Completar los 

artículos 5 a 8 también se requiere para autorizar cualquier otro cuidado médico. Escriba claramente. ¡Nota! 

Información importante en la siguiente página. 
 

El menor mencionado a continuación vive en mi hogar y tengo 18 años de edad o más.  
 

1.  Nombre legal del menor:     
        APELLIDO NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

2.  Fecha de nacimiento del menor:   
 

3.  Mi nombre (adulto dando la autorización):    
      NOMBRE DEL PROVEEDOR DE CUIDADO  

4.  Dirección de mi hogar:   
  DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR DE CUIDADO  

 
CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL  

5.   Soy abuelo, tía, tío u otro pariente calificado del menor (ver la parte posterior de esta página por una 

definición de “pariente calificado”).  

6.  Marcar uno o ambos (por ejemplo, si uno de los padres fue asesorado y el otro no puede ser localizado):  

 He asesorado a los padres u otras personas que tienen la custodia legal del menor, de mi intención de 

autorizar el cuidado médico y no he recibido ninguna objeción.   

 No puedo comunicarme con los padres u otras personas que tienen la custodia legal del menor, 

para avisarles de mi intención de autorización.  
 

7.  Mi fecha de nacimiento:   
 

8.  Número de mi licencia de conducir o identificación de California:      
 

 

ADVERTENCIA: 

No firme este formulario si alguna de las declaraciones mencionadas anteriormente 

son incorrectas, o usted estará cometiendo un crimen sancionable con una multa, 

encarcelamiento o ambos.   
 

 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que la información precedente 

es verdadera y correcta.   
 

Fecha:                                     Firma:                                                                                                      
 

AVISOS: 

1. Esta declaración no afecta los derechos de los padres o tutores legales del menor con respecto al cuidado, 

custodia y control del menor, y no significa que el proveedor de cuidado tiene la custodia legal del menor.  

2. Una persona que confía en esta declaración jurada no tiene ninguna obligación de hacer cualquier otra 

investigación.  

3. Esta declaración jurada no es válida por más de un año después de la fecha en que fue ejecutada.  

 
 

¡NOTA! Importante Información Adicional para la Declaración Jurada de Autorización del Proveedor de 
Cuidado en la Siguiente Página. 

 

FORMULARIO C, página 1 



Información Adicional para la Declaración Jurada de Autorización del Proveedor de 
Cuidado: 
 

COMENTARIOS/INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MENOR 
1. La fecha y razón por la cual el alumno nombrado a continuación vive en el hogar del proveedor de cuidado: 

 

Nombre del alumno:    Fecha de mudanza:    

 

Razón por la mudanza:      
 

 

 
 

2.   Por la presente, acepto asumir responsabilidad financiera por el alumno nombrado anteriormente por quien 

soy el proveedor de cuidado.  

3.   Por la presente, acepto reembolsar al Distrito Escolar Unificado de Tustin por todo el costo contraído como 

resultado de la información falsa.  

4.   Los alumnos que asisten a una escuela en el Distrito Escolar Unificado de Tustin bajo información falsa 

deberán ser eliminados de la escuela/distrito bajo los términos y condiciones de la política existente.  

5.   Si un alumno asiste a una escuela en el Distrito Escolar Unificado de Tustin bajo información falsa y ha 

participado en actividades atléticas de CIF, los juegos podrán ser perdidos y el alumno puede ser declarado 

inelegible por un periodo de hasta dos años.   

 
Firma del Proveedor de Cuidado:      Fecha:    
 

PARA LOS PROVEEDORES DE CUIDADO: 
1.  “Pariente calificado,” para fines del articulo 5 en la página uno del formulario C, significa que un cónyuge, 

padre, padrastro, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, tío, tía, 

sobrina, sobrino, primo hermano o persona denotado por el prefijo “grand” o “great”, o el cónyuge de 

cualquiera de las personas especificadas en esta definición, incluso después de que el matrimonio ha sido 

finalizado por muerte o disolución. Vea la página 3 del Formulario C.   

2.  La ley le puede exigir, si usted no es pariente o un padre de crianza con licencia, obtener una licencia de 

hogar de crianza con el fin de cuidar a un menor.  Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el 

departamento local de servicios sociales.  La información contenida en la “Declaración Jurada de 

Autorización del Proveedor de Cuidado” presentada por individuos que no son “parientes calificados” 

(como se determina en la siguiente página) deberá enviarse a la Agencia de Servicios Sociales el Condado 

de Orange.  

3.  Si el menor deja de vivir con usted, se le exige que le avise a cualquier escuela, proveedor de cuidado médico, o 

plan de servicio de cuidado médico al que haya presentado esta declaración jurada.  La declaración jurada no es 

válida después de que la escuela, proveedor de cuidado médico, o plan de servicio de cuidado médico haya 

recibido el aviso de que el menor ya no vive con usted.   

4.  Si usted no tiene la información solicitada en el artículo 8 (licencia de conducir o identificación de California), 

provea otra forma de identificación como su números de seguro social o número de Medi-Cal.   

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA: 
1.  L a  Sección 48204 del Código de Educación establece que esta declaración jurada constituye una base 

suficiente para determinar la residencia de un menor, sin el requisito de una tutela u otra orden de custodia, a 

menos que el distrito escolar determine de los hechos actuales que el menor no vive con el proveedor de 

cuidado.    

2.  El distrito escolar puede exigir evidencia adicional razonable que el proveedor de cuidado vive en la 

dirección provista en artículo 4.  

TO HEALTH CARE PROVIDERS AND HEALTH CARE SERVICE PLANS: 
1.   Una persona que actúe de buena fe sobre una declaración jurada de autorización del proveedor de cuidado 

para proveer cuidado médico o dental, sin el conocimiento real de los hechos contrarios a los que se indican 

en la declaración, no está sujeto a responsabilidad penal o civil  a ninguna persona, y no está sujeto a acción 

disciplinaria profesional, para esa dependencia si se completan las partes aplicables del formulario.    

2.   Esta declaración jurada no confiere dependencia para propósitos de cobertura 

de cuidado médico.   
 
 

 
 

 
 

 

FORMULARIO C, página 2 


