
Escuelas del Condado de Sampson 

 PAQUETE DE MATRICULA DEL ESTUDIANTE  

 

Escuela Nombre:    
 

Apellido Legal del Estudiante: Nombre Legal: Segundo Nombre: Sufijo: (Jr, III) 

 

 

JURAMENTO de AFIRMACIÓN – Declaración Jurada de Antecedentes Penales/Disciplinarios 
 

Bajo la Ley de Carolina del Norte, Estatuto General 115C-366, la inscripción/matrícula en una escuela 

pública de la unidad administrativa escolar local, el padre, tutor o custodio legal del estudiante deberá 

proporcionar una declaración bajo juramento o afirmación ante un funcionario calificado que indique si el 

estudiante está, en ese momento, bajo suspensión o expulsión de asistir a una escuela pública o privada 

en este o cualquier otro estado o ha sido condenado por un delito grave en este o cualquier otro estado. 

Esta subsección no se aplica a la inscripción de un estudiante que nunca ha estado inscrito o asistido a 

una escuela pública o privada en este o cualquier otro estado. 

 

Yo________________como padre/tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, afirmo/juro que 

él/ella no está actualmente bajo suspensión o sanciones de expulsión de asistir a la escuela mencionada 

a continuación donde estuvo inscrito anteriormente; 

 

Yo________________como padre/tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, afirmo/juro que 

él/ella no ha sido condenado por un delito grave en este ni en ningún otro estado. 

 

Como padre/tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, entiendo que si la información que 

proporciono en esta declaración jurada es falsa, el nombre del estudiante será eliminado de la escuela y 

puede perder el derecho de asistir a cualquier escuela del Condado de Sampson en cualquier momento 

en el futuro. Además, entiendo que si proporcioné y/o atestigué información falsa en esta declaración 

jurada, puedo ser procesado y declarado culpable de un delito menor de Clase 1 y se me puede exigir 

que pague a las Escuelas del Condado de Sampson una cantidad igual al costo de educar a los alumno. 

El reembolso no incluirá fondos estatales. 
 

Nombre de la última escuela: Ciudad: Estado: 
 

Firma del padre/tutor legal: 
 

Fecha: 

Firma del alumno: 
 

Fecha: 

  STATE OF NORTH CAROLINA COUNTY OF SAMPSON 

 I,  a Notary Public of the County and State aforesaid, certify that 

 

   personally appeared before me this day and acknowledged the execution   

          (Parent/Legal Guardian) 
  

of the foregoing instrument. 

 

 WITNESS my hand and official stamp or seal, this ___day of  , 20  . 
 

 Notary Public Signature:   My commission expires:    
Política 4115 


