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PODER NOTARIAL  
 

 

Yo,   , viviendo en   , 

[nombre]      [dirección] 

Condado de Orange,  Estado de California, por la presente nombro  
 

a                  , viviendo en                               ,  
 

Condado de Orange, Estado de California, como mi abogado de hecho, 

para actuar en mi capacidad de hacer cualquier y todos los 

siguientes asuntos:     
 

Para actuar como agente en todos y cada uno de los asuntos 

relacionados con la educación de mi hijo  , que 

nació el                 .  En esa capacidad,                        

deberá tener los derechos relacionados a la educación de mi hijo 

que los padres tienen bajo el Título 20(comenzando con la Sección 

1400) del Código de los Estado Unidos, Parte 300 del Título 34 

(comenzando con la Sección 300.1) del Código de Reglamentos 

Federales y Parte 30 (comenzando con la Sección 56000) del Código 

de Educación de California.

  _________________ puedes 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, servicios de 

terapia física u ocupacional y otros servicios relacionados.

   puede firmar cualquier 

consentimiento relacionado con los propósitos del programa de 

educación individualizado.  
 

Para 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 Reglamentos de California y 

las políticas, reglamentos del Distrito Escolar 

______________________________________. 
 

Para llevar a cabo todas las demás acciones necesarias con 

respecto a tales poderes, adecuadamente y plenamente a todas las 

intenciones y propósitos que podría hacer si estuviera presente 

personalmente.   
 

Los derechos, poderes y autoridad de mi abogado para ejercer 

cualquier y todos los derechos aquí otorgados deberán comenzar y 

estar en pleno vigor y efecto el                de 20   y deberá 

permanecer en pleno vigor y efecto hasta que este poder notarial 

se anule mediante un aviso por escrito. 
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Firmado el       

 

día de      de 20    . 

 

 
Firma del padre/madre/tutor 

legal 
 

 
 
 

Nombre del padre/madre/tutor 

legal en letra imprenta 
 
 

Testigos*: 
 

 
Firma del testigo 

 
 

 
Nombre en letra imprenta, 

por favor 
 
 
 
 
 

Dirección 
 

 
Número de teléfono 

 
 

 
Firma del testigo 

 
 

 
Nombre en letra imprenta, 

por favor 
 
 
 
 
 

Dirección 
 

 
Número de teléfono 
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*Nota: En lugar de dos testigos, la firma de los padres/tutores 

legales puede ser notariada por un notario público.  El personal 

del Distrito deberá verificar la identidad de la persona que firme 

el formulario de poder notarial al hacer u obtener una copia (si 

se firmó fuera de la escuela) de la identificación con foto de los 

padres/tutores legales y el acta de nacimiento del alumno y 

adjuntarlo al formulario de poder notarial. Las identidades de los 

dos testigos deben verificarse haciendo u obteniendo copias de las 

identificaciones con foto de los testigos, a menos que los testigos 

sean empleados del distrito escolar. La persona autorizada para 

actuar en nombre de los padres/tutores legales no puede firmar como 

testigo.   

 


