Acuerdo de encomienda, Poder legal, y
Consentimiento para delegar

Yo, ___________________________________________de _____________________________
(nombre del padre o tutor)
( dirección de correo postal)
Soy el/la______________________________________________________________________
(“madre natural” padre natural” “tutor legalmente designado”)

de____________________________ (Estudiante) cuya fecha de nacimiento es _____________.
(nombre del o la estudiante)

(fecha)

Deseo delegar todos mis poderes como ________________________________del estudiante
(“padre” “madre o “tutor/a”)

de conformidad con la Sección 15-14-105, Estatutos Revisados de Colorado, que incluyen, entre
otros, los establecidos a continuación, y otorgan este poder general sobre los asuntos escolares y
personales del Estudiante.
Por la presente, encomiendo al Estudiante a ___________________________________ cuya
(nombre de la persona)
dirección es____________________________________________________________ y le doy
(dirección de correo postal)

a __________________________________ un poder legal general sobre los asuntos escolares y
(nombre de la persona)

personales del estudiante.
Pretendo que ______________________________________ cuente con pleno poder para:
(nombre de la persona)
1. Haga todos los arreglos necesarios para la propiedad y la educación adecuada del Estudiante;
2. Haga todos y cada uno de los arreglos necesarios para la atención médica adecuada y
apropiada del Estudiante, incluidos, entre otros, atención médica, dental, psiquiátrica y
psicológica, y para dar su consentimiento por escrito o verbal para dicha atención; y
3. Ejercer en todos los aspectos todos los poderes o derechos con respecto al Estudiante de
manera plena como yo mismo, excepto mi poder de consentir matrimonio o la adopción del
Estudiante.
Este Acuerdo de encomienda y Poder notarial entrará en vigencia inmediatamente después que lo
firme, y continuará hasta que lo revoque y cancele, hasta que sustituya a otra persona, hasta mi
muerte o hasta que hayan transcurrido doce meses, lo que ocurra primero. Este Acuerdo de
encomienda y poder notarial no terminará con mi discapacidad o incompetencia. Por la presente
declaro que, con respecto al o la Estudiante, no hay ningún proceso de tutela pendiente en ningún
otro estado o país extranjero en el momento en que se firma este Acuerdo de encomienda y
Poder legal, y que mi firma de este documento no viola ninguna ley.
Fecha:______________________________

________________________________________
(Firma del padre, madre o tutor)

ESTADO DE COLORADO )
CONDADO DE ___________)
The foregoing instrument was acknowledged before me this ______ date of ________________,
20_____, by ________________________________________________.
Witness my hand and official seal.
My commission expires: ______________________________.
__________________________________________________
Notary Public
CONSENTIMIENTO PARA DELEGAR
El abajo firmante acepta los poderes y responsabilidades para él o la Estudiante delegados a
él/ella por los padres o tutores del o la Estudiante, y acepta ser responsable de la conducta del o
la Estudiante en todas las actividades relacionadas con la escuela. El abajo firmante acuerda
además cooperar con los maestros y administradores del Distrito Escolar del Condado Eagle
RE-50J (Distrito) en todos los asuntos relacionados con la educación del o la Estudiante,
incluidos, entre otros, asuntos académicos, disciplinarios y extracurriculares.
_______________________________________________
Firma del delegado
ESTADO DE COLORADO )
CONDADO DE ___________)
The foregoing instrument was acknowledged before me this ______ day of ________________,
20____, by ________________________________________________.
Witness my hand and official seal.
My commission expires: ______________________________.
__________________________________________________
Notary Public

