AFIRMACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTERIOR DE LA DISCIPLINA
Una declaración falsa voluntariosa sobre esta declaración sobre esta afirmación dará lugar a un informe a las autoridades
apropiadas.
DIRECCIONES: Compruebe el párrafo aplicable, proporcione toda la información apropiada, y firme este documento.
Párrafo 1:
____ El infrascrito afirma que _______________________ no ha sido suspendido o expelido de cualquier escuela privada
pública o en Michigan o de cualquier otro estado para una ofensa la participación de las armas, del alcohol o de las drogas,
o para la imposición voluntariosa de lesión a otra persona o para cualquier acto de la violencia contra personas y/o de la
característica confiada en premisas de la escuela, en cualquier actividad patrocinada escuela, o en un público o un
transporte privado que proporcionaba el transporte a y desde una escuela o escuela patrocinó actividad.
Párrafo 2:
____ El infrascrito afirma que ______________________ ha sido suspendido o expelido de cualquier escuela privada
pública o en Michigan o de cualquier otro estado para una ofensa la participación de las armas, del alcohol o de las drogas,
o para la imposición voluntariosa de lesión a otra persona o para cualquier acto de la violencia contra personas y/o de la
característica confiada en premisas de la escuela, en cualquier actividad patrocinada escuela, o en un público o un
transporte privado que proporcionaba el transporte a y desde una escuela o escuela patrocinó actividad.
Si usted comprobó el párrafo 2, explique las circunstancias detalladamente. Incluya el nombre de la escuela, fechas
de la suspensión o de la expulsión, y una descripción del incidente que da lugar a la suspensión o a la expulsión.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________
(Fecha)

______________________________________________
¬(Firma del padre o tutor)¬

_________________________
______________________________________________
(Fecha)
(Firma del estudiante)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Office Use Only)

Name of Sending (former) School District: _________________________________________________________________
Sending School – Please Check One: _____ According to our records, we can verify that the information provided
above by the parent/student.
_____ According to our records, the information provided above by the parent
and student is not correct
If the student has been involved in offenses involving weapons, alcohol, or drugs, or willful infliction of injury to
persons or an act of violence against persons and/or property committed on school premises, at a school sponsored
activity, or on a public or private conveyance providing transportation to or from school or a school sponsored activity,
please forward appropriate disciplinary documentation.

___________________________
(Date)

______________________________________________________________
(Signature of Sending District Administrator)
(Title)
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