
Modelo Declaración Jurada Homeschooling para Notas 

 

Yo, ______________________________, mayor de edad, casado(a), propietario(a) y 

vecino(a) de ___________________, Puerto Rico, bajo el más solemne juramento, 

declaro y certifico lo siguiente: 

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes expresadas.   

 

2. Que soy el(la) padre(madre) de ____________________________________, 

nacido el ___________________________________. 

 

3. Que durante los años de estudios académicos del 20__ al 20___, mi hijo 

______________________________________ ha estado llevando a cabo 

estudios por la modalidad de Educación en el Hogar (“Homeschooling”).  

 

4. Que durante ese periodo de tiempo me he desempeñado como el(la) 

maestro(a)/educador(a) de __________________________________________. 

 

5. Que la fecha estimada de graduación de ____________________________ de 

estudios equivalentes a escuela superior es mayo de 20___. 

 

6. Que las calificaciones y créditos obtenidos por el grado_________________ 

durante el año académico 20___-20___ fueron los siguientes:  

Asignatura Nota Crédito 

   

   

   

   

 

7. Que el total de créditos tomados por _________________________ durante 

dicho periodo de escuela superior fue ______. 

 

8. Que la escala de calificación (“grading table”) para medir el desempeño de 

____________________________________ durante su educación fue la 

siguiente:  

Escala de calificación 

A = 100 - 90 4 

B = 89 - 80 3 

C = 79 - 70 2 

D = 69 - 60 1 

F = 59 - 50 0 

 



 

9. Que el promedio acumulativo (GPA) obtenido por ________________________ 

fue ______. 

 

10. Se incluye como un Anejo 1 de la presente Declaración Jurada la 

correspondiente transcripción de créditos de ___________________________ 

certificando todo lo anterior.  

 

11. Que el propósito de la presente Declaración Jurada es cumplir con los requisitos 

de admisión establecidos por (institución educativa) _______________________ 

y para cualesquiera otros fines pertinentes.  

En ______________, Puerto Rico, hoy ____ de ____________ de 20___.  

 

      _________________________________ 

       Firma del Padre/Madre 

 

Affidavit Núm. ______ 

 

Jurado y suscrito ante mi ______________________, de las circunstancias personales 

antes expuestas, a quien DOY FE de conocer personalmente.   

 

En ______________, Puerto Rico, hoy ____ de ____________ de 20___.  

 

 

      _________________________________ 

        Notario Público 

 


