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EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO MARTIN, FLORIDA 

Verificación de empleado del Distrito Escolar del Condado Martin 

 

Empleados del distrito escolar solicitando una opción de escuela deben ser el padre/guardián legal 

del niño y deben entregar adecuada documentación para verificar su estado. 

(Nota: Esta solicitud de opción no es válida para otros miembros familiares del empleado). 

  

Sección A---debe ser completada por el padre/guardián legal. 
 

Nombre de Estudiante____________________________________________________________   

 

Escuela que Asiste_______________________ Escuela que Solicita_______________________ 

 

Nivel de Grado Solicitando___________  Número de Estudiante__________________________ 

 

Direccion______________________________________________________________________

Ciudad_________________________________Codigo Postal__________________ 

 

Teléfono(s) Casa__________________________________Trabajo________________________ 

Certifico que soy el padre/guardián legal del anterior nombrado estudiante. Entiendo que la elección no será procesada 

sin documentación apoyando el estado de padre/guardián legal (copia del certificado de nacimiento, documentos de 

guardián legal o papeles de adopción) proporcionó al momento de la inscripción en la escuela. 

Proporcionare transporte. 

 

Firma____________________________________________________Fecha________________ 

 

Sección B---para ser completada por el director de la escuela/Supervisor 

 

Nombre del Empleado___________________________________________________________ 

 

Numero del empleado____________________________________________________________ 

 

Posición del empleado____________________________ Sitio de la Escuela________________ 

 

Estado del empleado   Actual     Nuevo  

 

 

Anticipa usted que este empleado regresara a su escuela el próximo año?      Si       No   
 

 

__________________________________________ ______________________________ 

Firma de Director/Supervisor     Fecha 

 
Se les recuerda a todas las personas que la falsificación de cualquier parte de esta solicitud conllevará a la negación o revocación de la transferencia.  
Además, se les informa a los padres o guardianes que la Estatutos de Florida 837.06 dice: quien hace a sabiendas una declaración falsa por escrito 

con la intención de confundir a un servidor público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito menor de segundo grado, punible 

según lo dispuesto en FL.775.082, FL.775.083, FL.775.04. 
 

 

 

COMPLETAR UNA SOLICITUD DE ELECCIÓN DE 
ESCUELA NO GARANTIZA COLOCACIÓN. 
TODAS LAS SOLICITUDES DE ELECCION SON 
SUJETAS A LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA Y 
DE LA ESCUELA. 
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