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 DECLARACIÓN DE ELECCIÓN Y GARANTÍA 

Cada padre o tutor legal debe completar un Formulario A separado 
 

 
Información de Padre o Tutor Legal  
Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre  Apellido 

Dirección de residencia 

Ciudad Estado Código Postal 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia) 

Ciudad Estado Código Postal 

Distrito Escolar de Residencia Condado de Residencia 

Correo electrónico (opcional) 
 

___________________________@ _____________._______ 
 

Número de teléfono (opcional) 
 

(_________)    _____________-_______________ 

 
Seleccione Uno 
1.   Año Inicial (Primer)  2.   Renovar del Año Escolar Anterior  
3.   Archivado en el pasado, pero no durante el año anterior (el último año archivado: _____________________) 
4.   Agregar un niño a la lista de la escuela exenta del año escolar actual 
         (solo se aplica si ya se presentó/recibió el estado de exención para otro(s) niño(s) para el año escolar actual) 
 
Estudiante(s) asistiendo la escuela exenta (agregue una página separada si necesita espacio adicional) 

Nombre y Apellido del Estudiante(s) Edad Fecha de Nacimiento 

1 ______ ______/______/______ 

2 ______ ______/______/______ 

3 ______ ______/______/______ 

4 ______ ______/______/______ 

5 ______ ______/______/______ 

6 ______ ______/______/______ 

 
Nombre & Dirección de Escuela Exenta  
Nombre de Escuela Exenta  

Dirección Física (si diferente de arriba)  

Ciudad Estado Código Postal 
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Declaración de Elección (seleccione uno) 
 
 Los requisitos de aprobación y acreditación requeridos por la ley y las normas y reglamentos 

adoptados y promulgados por la Junta de Educación del Estado violan mis sinceras creencias 
religiosas. 

 
 Los requisitos de aprobación y acreditación requeridos por la ley y las normas y reglamentos 

adoptados y promulgados por la Junta de Educación del Estado interfieren con mis decisiones 
en la dirección de la educación de mi(s) hijo(s); y estoy consciente de que, en virtud de esta 
elección, las escuelas exentas deben cumplir con los requisitos de vacunación de la Sección 79-
217 de los Estatutos Revisados de Nebraska, con excepción de lo dispuesto en las Secciones 
79-221 y 79-222.   

 
Designación de Representante de Padres (seleccione uno) 
 
 Serviré como mi propio Representante y cumpliré con las responsabilidades del 

Representante de Padres. 
 
 No serviré como mi propio Representante. Por la presente, designo a la siguiente persona 

como Representante de Padres de la escuela exenta:  
 

Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre Apellido   

 
Como el padre o tutor legal abajo firmante, afirmo y acepto: 
 
El Representante de Padres anualmente, antes del 15 de julio, o según lo requiera 92 NAC 13 (Regla 
13) Secciones 003.02A1-003.02A2, presentara al Departamento de Educación esta Declaración 
(Formulario A) e información para demostrar que los estudiantes están inscritos y asistir de 
conformidad con las leyes de asistencia obligatoria mediante la presentación del período escolar 
exento como lo demuestran la Fecha de Inicio y la Fecha de Finalización; y notificará de inmediato al 
Comisionado sobre cualquier cambio en la inscripción y dirección de los estudiantes; y     
 
Se proporciona un programa de instrucción secuencial en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales y salud; y 
 
He satisfecho mí mismo que los individuos monitoreando instrucción en esta escuela están 
capacitados para supervisar la instrucción en las habilidades básicas que se enumeran en el párrafo 
anterior, y que tales individuos han demostrado una competencia alternativa para monitorear la 
instrucción o supervisar a los niños; y 
 
Además, entiendo que esta escuela no está aprobada ni acreditada por el estado de Nebraska. 
 
Las declaraciones contenidas en este documento son verdaderas y precisas y yo soy el Padre o Tutor 
Legal que figura en la parte superior de este formulario. Además, entiendo que proporcionar 
información falsa o firma podría conllevar sanciones penales en virtud de la Ley de Nebraska.  
 

Firmado este día _____________ de 
 

______________________, 20_____ 
 

 
________________________________________________ 

Firma de Padre o Tutor Legal 
 

Instrucciones: Cada padre o tutor legal del niño (s) nombrado en este formulario debe completar una copia 
separada de este formulario y entregarla al representante de los padres para que la presente ante el Comisionado de 
Educación (consulte el Capítulo 13, Sección 003.01). Un padre que se presenta como padre soltero debe consultar la 
Sección 003.01A. Formulario A es necesario por el Capítulo 13, por lo tanto, no se aceptara un Formulario A 
alterado. 
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 DECLARACIÓN DE ELECCIÓN Y GARANTÍA 

Cada padre o tutor legal debe completar un Formulario A separado 
 

 
Información de Padre o Tutor Legal  
Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre  Apellido 

Dirección de residencia 

Ciudad Estado Código Postal 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia) 

Ciudad Estado Código Postal 

Distrito Escolar de Residencia Condado de Residencia 

Correo electrónico (opcional) 
 

___________________________@ _____________._______ 
 

Número de teléfono (opcional) 
 

(_________)    _____________-_______________ 

 
Seleccione Uno 
1.   Año Inicial (Primer)  2.   Renovar del Año Escolar Anterior  
3.   Archivado en el pasado, pero no durante el año anterior (el último año archivado: _____________________) 
4.   Agregar un niño a la lista de la escuela exenta del año escolar actual 
         (solo se aplica si ya se presentó/recibió el estado de exención para otro(s) niño(s) para el año escolar actual) 
 
Estudiante(s) asistiendo la escuela exenta (agregue una página separada si necesita espacio adicional) 

Nombre y Apellido del Estudiante(s) Edad Fecha de Nacimiento 

1 ______ ______/______/______ 

2 ______ ______/______/______ 

3 ______ ______/______/______ 

4 ______ ______/______/______ 

5 ______ ______/______/______ 

6 ______ ______/______/______ 

 
Nombre & Dirección de Escuela Exenta  
Nombre de Escuela Exenta  

Dirección Física (si diferente de arriba)  

Ciudad Estado Código Postal 
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Declaración de Elección (seleccione uno) 
 
 Los requisitos de aprobación y acreditación requeridos por la ley y las normas y reglamentos 

adoptados y promulgados por la Junta de Educación del Estado violan mis sinceras creencias 
religiosas. 

 
 Los requisitos de aprobación y acreditación requeridos por la ley y las normas y reglamentos 

adoptados y promulgados por la Junta de Educación del Estado interfieren con mis decisiones 
en la dirección de la educación de mi(s) hijo(s); y estoy consciente de que, en virtud de esta 
elección, las escuelas exentas deben cumplir con los requisitos de vacunación de la Sección 79-
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Designación de Representante de Padres (seleccione uno) 
 
 Serviré como mi propio Representante y cumpliré con las responsabilidades del 

Representante de Padres. 
 
 No serviré como mi propio Representante. Por la presente, designo a la siguiente persona 

como Representante de Padres de la escuela exenta:  
 

Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre Apellido   

 
Como el padre o tutor legal abajo firmante, afirmo y acepto: 
 
El Representante de Padres anualmente, antes del 15 de julio, o según lo requiera 92 NAC 13 (Regla 
13) Secciones 003.02A1-003.02A2, presentara al Departamento de Educación esta Declaración 
(Formulario A) e información para demostrar que los estudiantes están inscritos y asistir de 
conformidad con las leyes de asistencia obligatoria mediante la presentación del período escolar 
exento como lo demuestran la Fecha de Inicio y la Fecha de Finalización; y notificará de inmediato al 
Comisionado sobre cualquier cambio en la inscripción y dirección de los estudiantes; y     
 
Se proporciona un programa de instrucción secuencial en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales y salud; y 
 
He satisfecho mí mismo que los individuos monitoreando instrucción en esta escuela están 
capacitados para supervisar la instrucción en las habilidades básicas que se enumeran en el párrafo 
anterior, y que tales individuos han demostrado una competencia alternativa para monitorear la 
instrucción o supervisar a los niños; y 
 
Además, entiendo que esta escuela no está aprobada ni acreditada por el estado de Nebraska. 
 
Las declaraciones contenidas en este documento son verdaderas y precisas y yo soy el Padre o Tutor 
Legal que figura en la parte superior de este formulario. Además, entiendo que proporcionar 
información falsa o firma podría conllevar sanciones penales en virtud de la Ley de Nebraska.  
 

Firmado este día _____________ de 
 

______________________, 20_____ 
 

 
________________________________________________ 

Firma de Padre o Tutor Legal 
 

Instrucciones: Cada padre o tutor legal del niño (s) nombrado en este formulario debe completar una copia 
separada de este formulario y entregarla al representante de los padres para que la presente ante el Comisionado de 
Educación (consulte el Capítulo 13, Sección 003.01). Un padre que se presenta como padre soltero debe consultar la 
Sección 003.01A. Formulario A es necesario por el Capítulo 13, por lo tanto, no se aceptara un Formulario A 
alterado. 
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FORMULARIO DE REPRESENTANTE DE PADRES AUTORIZADO 
(también conocido como el director o administrador de la escuela exenta) 

[El Formulario B lo complete una persona por Escuela Exenta) 
 

 
Información del Representante de Padre 
Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre Apellido 

Dirección de residencia 

Ciudad Estado Código Postal 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia) 

Ciudad Estado Código Postal 

Correo electrónico (opcional) 
 

___________________________@ _____________._______ 
 

Número de Teléfono (opcional) 
 

(_________)    _____________-_______________ 

 
Información de la Escuela Exenta 
Nombre de Escuela Exenta 

Dirección  

Ciudad Estado Código Postal 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia) 

Ciudad Estado Código Postal 

Correo electrónico (opcional) 
 

___________________________@ _____________._______ 
 

Número de Teléfono (opcional) 
 

(_________)    _____________-_______________ 

Por la presente, acepto tal designación y estoy de acuerdo para llevar a cabo las funciones que me sean por 79-1601 R.R.S. y 
Titulo 92, Código Administrativo de Nebraska, Capítulo 13. 
 
Entiendo que tales deberes incluirán: 
1. Asegurar y enviar al Comisionado la información especificada en el Capítulo 13 con respecto a la inscripción y asistencia 

de los estudiantes, los monitores y el programa secuencial de instrucción.  
2. Hacer los arreglos con los operadores de escuelas exentos en el caso de que una visita y / o pruebas de la escuela es 

solicitada por el Comisionado. 
 
Afirmo que he adjuntado una Declaración de Elección y Garantías (Formulario A) firmada por cada padre o tutor legal de un niño 
que tiene la edad de asistencia obligatoria inscrita en la escuela. 
 
Las declaraciones contenidas en este documento son verdaderas y precisas y yo soy el Representante de Padre designado que 
figura en la parte superior de este formulario. Además, entiendo que proporcionar información falsa o firma podría conllevar 
sanciones penales en virtud de la Ley de Nebraska.  
 

Firmado este día _____________ de 
 

______________________, 20_____ 
 

 
________________________________________________ 

Firma de Representante de Padre 
 

Instrucciones:  El representante de padre envía este formulario debidamente completado al Comisionado de Educación antes del 15 de julio o según lo 
exija el Capítulo 13, Secciones 003.02A1-003.02A2 con una Declaración de Elección y Garantías (Formulario A) debidamente completada para cada 
padre o tutor legal de un niño que tiene la edad de asistencia obligatoria inscrito en la escuela. Consulte el Capítulo 13, Sección 003.02 para obtener 
más información. El Capítulo 13 requiere el Formulario B, por lo tanto, no se aceptará un Formulario B modificado.  
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 2020/21 RESUMEN DE INFORMACIÓN PARA EL REPRESENTANTE DE PADRES 
 
Este documento está diseñado como una ayuda para los representantes de padres a proporcionar los artículos 
adicióneles requeridos por la Regla 13, Sección 004. Otros formatos para enviar los materiales necesarios, si están 
completos, también son aceptables; sin embargo, este formulario está diseñado para acelerar el procesamiento 
cuando lo recibe el Departamento de Educación. Consulte la Regla 13, “Instrucciones para una exención de la Regla 
13 a través de documentos en papel” y los documentos de preguntas frecuentes para obtener más información. 

 

**POR FAVOR IMPRIMIR CLARAMENTE Y COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN** 

 
1 – Información General 
Si envía este resumen con los Formularios A & B, solo complete el Nombre de la Escuela Exenta y pase a la Sección 2. 
Si envía este resumen por separado de los Formularios A y B, complete toda la información solicitada.  
 

 Si se utiliza una escuela por internet, indique la dirección donde el estudiante recibe la instrucción, no la 
dirección, número de teléfono, y correo electrónico de la escuela por internet. 

 No escriba el nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico de su distrito escolar local. 
 

Nombre de la Escuela Exenta 

Dirección 

Ciudad Estado Código Postal 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia) 

Ciudad Estado Código Postal  

Correo electrónico (opcional) 
 

___________________________@ _____________._______ 
 

Número de Teléfono (opcional) 
 

(_________)    _____________-_______________ 

 
 
2 – Información de Fechas de Operación (Calendario) (Regla 13 – Sección 004.01)  
Proporcione el período de operación de la escuela exenta a continuación indicando las fechas de inicio y finalización. El período de 
operación para el año escolar permitirá suficiente tiempo para las disposiciones de una instrucción mínima de 1,080 horas en las 
escuelas secundarias (9-12) y 1,032 horas en las escuelas primarias (K-8), entre Julio 1, 2020 y Junio 30, 2021. Las horas de 
instrucciones pueden prorratearse según el saldo restante del año escolar. 
 
Consulte la Sección D del documento de preguntas frecuentes para obtener más información sobre inscripciones dobles, parciales, 
y complementarias. 
 
      
     Fecha de inicio (mes/día/año) ____/_____/______      Fecha de finalización (mes/día/año) ____/_____/_____ 

(Julio 1, 2020 o después)              (no mas tarde que Junio 30, 2021)  
 
 
¿Es esta una matrícula parcial del año escolar? No  Sí     Si sí, explique más abajo o use el reverso de esta página. 
 
¿El estudiante(s) será de doble inscripción?  No  Sí     Si sí, explique más abajo o use el reverso de esta página. 
 
 

 Complete solo si agrega un estudiante a la lista de escuela exenta 2020/21 (esto solo se aplicaría si ya presentó/recibió 
el estado de exención y después de que la escuela comenzó operación para el año escolar 2020/21):  
 

o Fecha de inicio para el estudiante adicional: (mes/día/año) ____/_____/______ 



 
2020/21 Resumen de Información para El Representante de 
Padres 
 

    NDE 22-013; Página 2 de 2 
    

 

3.  Monitor(es) de Instrucción (Maestro) (Regla 13 – Sección 004.02)   
Proporcione los nombres de todos los monitores de instrucción en la escuela exenta.  Ingrese toda la información solicitada para 
cada monitor de instrucción.  Use el reverso de esta página o adjunte páginas adicionales si la escuela usa varios monitores de 
instrucción.  Esta información debe completarse para todos los monitores de instrucción en el sitio enumerados en 4b a 
continuación (incluidos los padres o tutor legal si se designa como monitor de instrucción). 
 

 Si se utiliza una escuela por internet, incluya el nombre de los monitores en el hogar, no el instructor(es) de 
internet.  

 No incluya información sobre el estudiante(s) en esta sección; un estudiante no puede monitorear su propia 
instrucción.   

 
Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre Apedillo Edad 

Marque con un círculo el Grado Más Alto Completado:     8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20+ 

 
Nombre/Letra Inicial de Segundo Nombre Apedillo Edad 

Marque con un círculo el Grado Más Alto Completado:     8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20+ 

 
4 – Información Curricular (Programa de Instrucción) / Niveles de Grado/Monitor Instruccional 
Responsable (Regla 13 – Sección 004.03) 
Proporcione una descripción escrita o un resumen que muestre el programa secuencial de instrucción diseñado para llegar a 
habilidades básicas en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y salud, que incluirá una lista de clases o cursos 
(4a), los nombres del monitor(es) responsable para instruir o monitorear, y el nivel de grado incluido en la escuela exenta (4b). 

4a.  Una lista de los libros de texto (incluyendo el título y editor) que está usando también es aceptable.   Use el reverso de esta 
página o adjunte páginas adicionales si es necesario.  Si está utilizando una serie curricular o un programa por internet, 
identifique, por materia, en las líneas a continuación. 

Artes de Lenguaje: _________________________________________________________________________________________ 
 
Matemáticas:  __________________________________________________________________________________________ 
 
Ciencias:  __________________________________________________________________________________________ 
 
Estudios Sociales:  __________________________________________________________________________________________ 
 
Salud:   __________________________________________________________________________________________ 
 

4b. Marque con un círculo los niveles de grado ofrecidos para el año escolar 2020/21.  Para cada nivel de grado(s) ofrecido, ingrese el 
nombre del monitor de instrucción que es responsable de cada una de las áreas temáticas (no incluya la información curricular aquí, 
vea Sección 4A arriba).  Todos los monitores instruccionales deben completar Sección 3. 

Grado Artes de Lenguaje Matemáticas Ciencias Estudios Sociales Salud 

K      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

5.  Certificado de Nacimiento (Regla 13 – Sección 009) 
Si no ha proporcionado previamente a esta oficina el certificado de nacimiento certificado para su (s) hijo (s), presente el 
certificado de nacimiento certificado con los formularios escolares exentos 2020/21 completos.  Consulte las "Instrucciones para 
una exención de la Regla 13 a través de documentos en papel" y la Sección E de los documentos de Preguntas frecuentes para 
obtener más información sobre este requisito de presentación legal.   
 
Current as of 05/19/2020 
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