
I.D. #     
Grado      
Escuela    

Distrito Escolar Unificado de Pasadena 
AFIDAVIT DE AUTORIZACION PARA LA PERSONA QUE PRESTE EL CUIDADO 

 
El uso de este affidávit esta autorizado por la Parte 1.5 (comenzando con la Sección 6550) de la División 11 del Código de la 

Familia de California. 
 

Instrucciones: Llenar los artículos del 1-4 y firmar este affidávit es suficiente autorización para matricular a un menor de 

edad en la escuela y autorizar a la escuela y al cuidado medico relacionado.  Llenar los artículos del 5-8 es requerimiento 
adicional para autorizar cualquier otro cuidado medico, Imprima claro. 

 
El menor cuyo nombre aparece abajo vive en mi casa y yo soy una persona de 18 anos de edad o mayor. 

 
                
 Nombre del menor de edad     Fecha de nacimiento del menor de edad 
 
                
 Nombre del adulto dando la autorización 
 
                
 Domicilio 
 

 
Soy un abuelo(a), tía, tío, u otro pariente del menor que puede calificar (vea el reverso de esta forma para la 
definición de “pariente que puede califica”) 
 

Marque una o ambas (por ej., si se le aviso a uno de los padres y no se pudo encontrar al otro) 

 
  Avise al(os) padre(s) u otra(s) persona(s) que tienen custodia legal del menor de edad de 
  mi intento para autorizar cuidado medico y no hubo objeción. 
 
  No he podido avisarle al(os) padre(s) o a otra persona que tiene custodia legal del menor 
  de edad hasta ahora para avisarles de mi intención de autorización. 
 
                
Fecha de Nacimiento   # de la Licencia de Manejar de Calif., o # de la Tarjeta de I.D. 
 
 
 

ADVERTENCIA: No firme esta forma si cualquiera de las declaraciones anteriores es 
incorrecta, si lo hace estará cometiendo un crimen castigado con multa, encarcelamiento, o 

ambos. 
 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de Estado de California que lo anterior es verdad y correcto. 
 
 
 
 
                
Firma           Fecha 


