
Declaración Jurada de Residencia 

Información del estudiante 

Nombre:           Fecha de nacimiento:    Grado:  

Estudiante(s) vive(n) con:        Parentesco: 

Firmas  
Declaro bajo la pena de perjurio que este estudiante(s) vive en la dirección mencionada. Estoy de acuerdo en notificar a 
la escuela dentro de cinco (5) dias si se muda(n) de dirección. Entiendo que una nueva declaración jurada se necesitará 
con comprobante de la nueva dirección.  Si me mudo fuera del distrito , que deben completar la solicitud ( Matrícula ) 
fuera del Distrito dentro de los 5 días de haberse mudado . Si se acepta, voy a pagar la cuota de inscripción para contin-
uar. 
 
 
La falsificación de cualquier información en este documento o documento requerido para verificar la residencia, o el uso de 
una dirección de otra persona sin vivir allí puede resultar en: a) negación del estudiante al registrarse; b) ser responsable 
de reponer al distrito los gastos incurridos por la educación del estudiante(s); y/o c) acción civil resultante de fraude, ne-
gligencia por tergiversación y negligencia. 
 

 

 

 
Nombre del padre/la madre/guardián en letra de imprenta    

 

Firma del padre/la madre/ guardián     Fecha 

 
 
Entiendo que mentir bajo juramento es perjurio, una felonía, y es castigado por la ley.  

 
Nombre de la persona en el arrendamiento/factura en letra de imprenta    

 

Firma de la persona en el arrendamiento/factura               Fecha  

Jurado y suscrito ante mí en este día       del mes      del año 201   .  

 

FIRMA DEL NOTARIO:         Mi cargo se expira:   

Domicilio de residencia      Ciudad       Estado    Código postal 

Nombre:           Fecha de nacimiento:    Grado:  

Nombre:           Fecha de nacimiento:    Grado:  

Nombre:           Fecha de nacimiento:    Grado:  

Nombre:           Fecha de nacimiento:    Grado:  

Notario 

* Nota: Este formulario requiere una firma notarial de alguien fuera del distrito escolar. 

Revised: October 12, 2016 


	Nombre: 
	Fecha de nacimiento: 
	Grado: 
	Nombre_2: 
	Fecha de nacimiento_2: 
	Grado_2: 
	Nombre_3: 
	Fecha de nacimiento_3: 
	Grado_3: 
	Nombre_4: 
	Fecha de nacimiento_4: 
	Grado_4: 
	Nombre_5: 
	Fecha de nacimiento_5: 
	Grado_5: 
	Estudiantes viven con: 
	Parentesco: 
	Domicilio de residencia: 
	Nombre del padrela madreguardián en letra de imprenta: 
	Firma del padrela madre guardián: 
	Fecha: 
	Nombre de la persona en el arrendamientofactura en letra de imprenta: 
	Firma de la persona en el arrendamientofactura: 
	Fecha_2: 
	Jurado y suscrito ante mí en este día: 
	FIRMA DEL NOTARIO: 
	Mi cargo se expira: 
	del mes: 
	year of: 


