
 

 
 
 

 

 

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida 
Poder Legal Educativo

 
INSTRUCCIONES: Este Poder Legal Educativo sólo se utilizará cuando un padre/tutor legal desea transferir todos 
sus derechos educativos relacionados con su hijo a otra persona adulta.  Esto no será usado para eludir la Política del 
Distrito Escolar 7120 Criterios para Equilibrar la  Membresía Escolar a la Capacidad y/o la Política del Distrito 
Escolar 5120, que rigen la Asignación dentro del Distrito, la cual rige la asignación/inscripción del estudiante, y la 
ejecución de este Poder Legal Educativo no viola el propósito de tales políticas de asignación. El Poder Legal 
Educativo será por un plazo que no exceda de treinta (30) días. 
 
AFFIDÁVIT PARA PADRE/TUTOR LEGAL: 

Yo, _____________________________________________________________________________________(por favor escribe 

el nombre), de __________________________________________________________________________________(dirección), 

Ciudad de____________________________________, Condado de                                             , Estado de_____________,                                                                      

nombro  _________________________________________________________________________(escribe el nombre), de 

______________________________________________________________________________________________(dirección), 

Ciudad de __________________________________,  Condado de                                                    , Estado de Florida, 

como mi apoderado, para actuar en mi nombre y lugar y para mi uso y beneficio.  Por la presente reconozco y 

declaro que mi apoderado tendrá los siguientes derechos y responsabilidades: 

1.  A ejercer, o realizar cualquier acto, derecho, poder, deber u obligación que tengo ahora o pueda adquirir el 

derecho legal, poder, o capacidad de ejercer o actuar en conexión con, que surja, o se relacione al desarrollo 

educativo, ubicación y residencia de mi hijo/a ________________________________ (por favor escriba 

nombre del estudiante). 
 

2. A participar en y tramitar cualquier y todo negocio legal de cualquier naturaleza o tipo derivados, o 

relativos al  desar ro l lo  educativo, ubicación y residencia de mi hijo/a ______________________ (por 

favor escriba nombre del estudiante). 
 

3. A tener poder y autoridad completa para llevar a cabo cada acto y cosa necesaria a realizar en el ejercicio de 

cualquiera de los derechos y facultades otorgadas en este instrumento tan plenamente como se pude hacer si 

yo estuviera personalmente presente, con plenos poderes de sustitución o revocación. 

 

Los derechos, poderes y autoridad de mi apoderado para ejercer alguno o todos los derechos y poderes otorgados en 

este instrumento deberá comenzar  y e s t a r  e n  p l e n a  v i g e n c i a  el día ____ d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

d e 20____, y tales derechos, poderes y autoridad deberán permanecer en plena vigencia y efecto después de eso y  

h a s t a  e l  m o m e n t o  e n  q u e  sean terminados por mí. 
 
 Entiendo que el Distrito Escolar del Condado Brevard se basará en esta declaración jurada y sólo tratará con el 

apoderado designado al efecto en lo que respecta a todas las decisiones educativas, respetando al menor mencionado 

____________________________________ (por favor escriba el nombre del estudiante). 
 
Bajo pena de la Sección 837.06, Estatutos de Florida (Declaraciones Oficiales Falsas), juro que la información dada arriba es 

verdadera y correcta. 

________________________________________________________________ 

                                                                                        Firma del padre/tutor legal 
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DESIGNADO NOTARIO PÚBLICO INFORMACIÓN Y PODER LEGAL EDUCATIVO 
 

ESTADO DE FLORIDA 

CONDADO DE BREVARD 

 

Jurado y suscrito ente mi el día ________ de ______________________, _____________________ (año)  

 

por_____________________________________ a quien conozco personalmente o quien presentó _______________  

 

como identificación. 
 ___________________________________________________________________ 

 

 NOTARIO PÚBLICO, Comisión No. ______________________________ 

(SELLO) 

             Mi Comisión expira:  

__________________________________________ 

 
 

Yo, ____________________________________________________ (escriba el nombre), acepto los deberes, poderes y 

responsabilidades contenidas en el anterior y precedente Poder Legal Educativo.   

 

Bajo la Sección 837.06, Estatutos de Florida, Declaraciones Oficiales Falsas, juro que la información dada arriba es 

verdadera y correcta. 

______________________________________________________ 

                                                                               Firma del designado Poder Legal Educativo 

ESTADO DE FLORIDA 

CONDADO DE BREVARD 

 

Jurado y suscrito ente mi el día ________ de ______________________, _____________________ (año)  

 

por_____________________________________ a quien conozco personalmente o quien presentó _______________  

 

como identificación. 
 ___________________________________________________________________ 

 

 NOTARIO PÚBLICO, Comisión Núm. ____________________________ 

(SELLO) 

             Mi Comisión expira:  

__________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________    ______________________ 

Nombre del Oficial Escolar          Fecha 

 

___________________________________________________ 

Firma del Oficial Escolar 
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