DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE BERWICK
NOTIFICACIÓN DE DELITO RELACIONADO CON ARMAS, ALCOHOL, O DROGAS
INFLIGIR DAÑO A OTRO/A PERSONA O
CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA COMETIDO EN LA PROPIEDAD ESCOLAR

El Distrito Escolar del Área de Berwick se ha comprometido a la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.

NOMBRE DEL/DE LA ESTUDIANTE__________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO________________________________________ GRADO___________________
PADRE/GUARDIÁN_______________________________________________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________________________________________________
NUMERO DE TELÉFONO__________________________________________________________________
El Código de Pennsylvania #13-1304-A dice en parte “Antes de la admisión a cualquier entidad de la escuela, el
padre, guardián, u otra persona que tenga control o cargo de un/a estudiante debe, al registro presentar una
declaración jurada o afirmación que indica si el/la estudiante era anteriormente o actualmente suspendido/a o
expulsado/a de cualquier escuela pública o privada de esta Comunidad o cualquier otro estado por un delito
relacionado con la acción de un arma, alcohol o drogas, o para la imposición intencional de lesiones a otra
persona o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad escolar.”

Por favor complete lo siguiente:
Por lo presente juro o afirmo que mi hijo/a ( ) fue ( ) no fue previamente suspendido/a o expulsado/a, o ( ) es ( ) no es
actualmente suspendido/a o expulsado/a de cualquier escuela pública o privada de este Comunidad o de cualquier otro
estado por un acto u ofensa relacionada con armas, alcohol o drogas, o para la imposición intencional de lesiones a
otra persona o cualquier acto de violencia cometido en la propiedad escolar. Yo hago esta declaración sujeta a las
penas de 24 P.S. #13-1304-A(b) y 18 PA C.S.A. #4904, relativa a la falsificación de declaraciones no juramentadas
antes de las autoridades, y los datos contenidos en este documento son verdaderos y correctos a mi leal saber y
entender.

Si el/la estudiante ha sido o está suspendido/a actualmente o expulsado/a de otra escuela, por favor complete:
Nombre de la escuela de la cual el/la estudiante fue suspendido/a o expulsado/a:
________________________________________________________________________________________
Fechas de suspensión o expulsión:
________________________________________________________________________________________
(Por favor proveer escuelas adicionales y fechas de expulsión o suspensión en la parte posterior de esta hoja.)
Motivo de la suspensión/expulsión (opcional)____________________________________________________

_____________________________________________
Firma del Padre/Guardián

_________________________
Fecha

Cualquier declaración falsa deliberada arriba será un delito de tercer grado.
Esta forma se guardará como parte del recordatorio disciplinario del/de la estudiante.

