
INFORMACION RESPECTO A LA CUSTODIA LEGAL  

Día: ___________ 

Nombre del niño(a): ____________________________________________________ Grado: _________ 

Dirección de residencia del niño(a): _______________________________________________________ 

 

El Nino(a) vive con:  

_____ Sus padres naturales.  

_____ Madre Natural, Padstro/ Padre Adoptivo.  

_____ Padre Natural, Madrastra/ Madre Adoptiva.  

_____ Solo con la Madre. 

_____ Solo con Padre  

_____ Abuelos. (con custodia legal)  

_____ Algún Familiar o Tutor. (con custodia legal) Relación: ___________________________________ 

_____ Otro, por favor explique los arreglos que la escuela necesitara para su información y archivos. 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Hay una orden judicial (o una pendiente) afectando la custodia o residencia del niño(a)? Sí___ No___ 

Adjunte a la página una copia certificada de la decisión del tribunal que lleva el número del caso y las secciones referentes 

a los derechos de visita y contacto con la escuela, también incluya la página que lleva la firma del juez y el sello de la 

corte. Esta copia debe incluir todas y cada una de las modificaciones hechas desde el día que el niño(a) fue registrado en 

esta escuela. También es responsabilidad de los padres informar a la directora de cualquier modificación posterior durante 

el periodo de permanencia del niño(a) en esta escuela.  

Padre o tutor no- residencial: ___________ 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Cuidad: __________________________________________ Código Postal: ____________________________________ 

Nombre de teléfono: _________________________________________________________________________________ 

¿Padre no- residencial tiene derechos de visitación? Sí _____ No _____  

¿Hay alguna decisión de la corte que establezca que el Padre no- residencial no puede recibir información o atender 

actividades de la escuela? Sí _____ No _____  

¿Es el Padre no- residencial es responsable de pagar la matricula? Sí _____ No _____ 

Firma de la persona que completo este formulario: _________________________________________________________ 

NOTA: Este forma es entregada de la familia para completar al registrarse, y también es la responsabilidad de los padres o 

tutor de darle a la oficina toda la información actualizada. Una copia de los procedimientos de la escuela relacionados con 

la situación de custodia familiar, se incluye en el manual de la familia de San Pedro.  


