
 
 
 
Declaración de ratificación/registro de disciplina 

 
La ley de Virginia exige que, antes de la admisión a cualquier escuela pública del Estado, una 
junta escolar debe exigir al padre/madre o tutor o a cualquier otra persona que tenga el control 
o cargo de un niño en edad escolar que entregue, en el momento de la inscripción: 

 
1. Una declaración jurada o ratificación que indique si el estudiante fue expulsado de la 
asistencia a la escuela en una escuela privada o división de una escuela pública del Estado o 
en otro estado por una ofensa o infracción a las políticas de la junta escolar relacionadas con 
armas, alcohol o drogas o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona. Este 
documento se debe conservar como parte del expediente académico del estudiante. 

2. Una declaración jurada o ratificación si el estudiante fue declarado culpable de o se le 
adjudicó como delincuente por cualquier delito incluido en la subsección G de § 16.1-260 o 
de cualquier delito sustancialmente similar según las leyes de cualquier estado, el Distrito de 
Columbia o Estados Unidos y sus territorios. Este documento se debe conservar según lo 
estipulado en § 22.1-288.2. 

 
Cualquier persona que haga una declaración o ratificación materialmente falsa se considerará 
culpable de cometer un delito menor Clase 3. Este documento de registro se debe conservar 
como parte del expediente académico del estudiante. (Código de Virginia § 22.1-3.2) 

 
Complete y marque la opción abajo relevante al estudiante. 

 
Yo ratifico que: 

 
 
(Nombre del estudiante Apellido Nombre Segundo nombre Grado 
en letra de molde) 

 

    NO HA 
 

    HA 
 
sido expulsado de la asistencia a la escuela en una escuela privada o escuela pública en 
Virginia o en otro estado por una ofensa o infracción a las políticas de la junta escolar 
relacionadas con armas, alcohol o drogas o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona. 

 
 
Nombre del padre/madre/tutor en letra de molde 

 
 
Firma del padre/madre/tutor Fecha 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-288.2/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-3.2/
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