DECLARACION DE RESIDENCIA LEGAL
Por favor, complete este formulario si usted vive con alguien y / o no puede proporcionar las pruebas necesarias de su
residencia en su nombre. Además de esta forma, uno prueba necesarias de residencia deben ser presentadas con el
nombre del propietario arrendador y una pieza adicional de la documentación (es decir los seguros, cupones de
alimentos, tarifas telefónicas, etc) con su nombre y la misma dirección.
Declaración jurada del Padre/Tutor:
*Nota: Esta declaración es válida para el año escolar que se completa y se debe renovar cada año escolar subsiguiente.
Nombre del Padre/Tutor:
Telefono:
Dirección Actual:
Ciudad/Estado/Código:
Nombre de Todos los Estudiantes
Fecha de Nacimiento
Escuela Asistir

Ante el firmante de abajo y bajo juramento, Yo declaro lo siguiente:
1. Que soy el padre/tutor legal de cada niño en la lista de arriba.
2. Que cada niño antes mencionado reside conmigo en la dirección antedicha.
3. Que debo notificar inmediatamente al Distrito Escolar de la Ciudad de Calhoun si cambio de residencia, o si cualquier niño
cambiara de residencia.
4. Que los representantes de la Escuelas del Distrito Escolar de Ciudad de Calhoun pueden visitar mi casa para verificar la
residencia, y tienen mi consentimiento a estas visitas.
5. Que un estudiante admitido bajo información falsificada esta ilegalmente inscrito y será inmediatamente retirado del Distrito
Escolar de la Ciudad de Calhoun.
6. Que falso juramento que es una violación de las leyes del estado de Georgia, punible con una multa de no más de $1,000.00 o
con prisión no menos de uno ni más de cinco años, o ambas cosas. O.C.G.A. 16-10-20.

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:

Certificación de Residencia del Propietario/Arrendador:
Propietario/Arrendador:
Dirección Actual:

Telefono:
Ciudad/Estado/Código:

Ante el firmante de abajo, y bajo juramento, me destituyo y declaro lo siguiente:
1. Que soy el propietario legal o el arrendador de los bienes mencionados.
2. Que las personas que figuran en este documento residen conmigo o tienes mi consentimiento de vivir en la dirección que
aparece arriba.
3. Que debo de notificar inmediatamente al distrito Escolar de la Ciudad de Calhoun si cualquier persona en este documento
cambiara de residencia.
4. Que los representantes de la Escuelas del Distrito Escolar de Ciudad de Calhoun pueden visitar mi casa para verificar la
residencia, y tienen mi consentimiento a estas visitas.
5. Que un estudiante admitido bajo información falsificada esta ilegalmente inscrito y será inmediatamente retirado del Distrito
Escolar de la Ciudad de Calhoun.
6. Que falso juramento que es una violación de las leyes del estado de Georgia, punible con una multa de no más de $1,000.00 o
con prisión no menos de uno ni más de cinco años, o ambas cosas. O.C.G.A. 16-10-20.
7. Que esta declaración es valida para el año escolar en el que se ha completado y deberá renovarse cada año escolar
Subsiguiente.

Firma del Propietario/Arrendador de la Residencia:

Fecha:

Por favor, de Notarizar
Bajo pena de ley, certifico que la información anterior es correcta y verdadera.
In the state of
I,

county of
,
a Notary Public for said county and state, do hereby certify that
(Parent/Guardian) and
(Affiant)
personally appeared before me this day and acknowledged the due executing of the foregoing instrument.
Witness my hand and official seal, this ______ day of _______________, 20___,
Notary Public Print Name:
Signature: ____________________________
My commission expires:
*Si el estudiante mencionado arriba cumple con los requisitos anteriormente sin hogar, de conformidad con la Ley McKinney-Vento, la
documentación no es necesaria para la inscripción, pero la mayor cantidad de documentación disponible es apreciado.
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