Distrito Escolar Central
ACUERDO DE RESIDENTE/TITULAR DE SERVICIOS/ARRENDADOR
COMPRENDO QUE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE SERÁ INVESTIGADA PLENAMENTE POR EL DISTRITO ESCOLAR.
(Residente/Arrendador, por favor escriba sus iniciales para indicar que ha leído esta información
.)
Yo,

, soy propietario/resido en la residencia ubicada en

.

• Factura de servicios de KCPL, SPIRE, KC Water, AUM Water
• Declaración de Hipoteca
• Título de Propiedad
• Factura de teléfono fijo
• Documentos de DFS o Servicios Sociales
• Talonario de cheque de salario
*Se necesitan dos verificaciones recientes (de menos de 30 días) de residencia para demostrar que reside en esta propiedad. El
Distrito Escolar Central aceptará los documentos antes mencionados. Uno deberá ser una factura de un servicio público principal.
Mi residencia actual es

Teléfono

Por este medio afirmo que los padres de familia y los menores de edad escolar siguientes residen en la residencia que es
de mi propiedad o por la cual pago servicios públicos en
y según
mi conocimiento no tengo otra residencia:
Padre(s) de familia
Estudiante(s)

He proporcionado información precisa y verdadera según mi leal saber, conocimiento y creencia. No he retenido, ocultado ni
representado inadecuadamente a sabiendas ninguna información que pudiera impactar de manera material la elegibilidad de los
estudiantes antes mencionados para asistir al Distrito Escolar Central. Reconozco que el distrito se reserva el derecho de verificar la
residencia continua dentro del Distrito Escolar Central por medio de visitas al hogar y solicitar verificaciones actualizadas de
residencia en un plazo de 10 días desde su solicitud. Si los padres/tutores antes mencionados se trasladan fuera de la residencia del
propietario, es la responsabilidad del propietario de la residencia notificar a la Oficina Central del Distrito Escolar Central en un plazo
de 48 horas luego que el antes mencionado padre/tutor haya desocupado la residencia.
Además, comprendo que las personas que presenten falsedades en la declaración o información de residencia o en cualquier otro
hecho que afecte materialmente los requisitos de residencia escolar quedarán sujetas a proceso legal. Toda violación de normas
podría quedar sujeta a una acusación de delito menor, y en caso de condena incurrir en pena de cárcel y/o multa. Soy consciente
de que el distrito investigará y procesará toda violación.
Finalmente, reconozco que si una investigación revela que no proporcioné información verdadera, los estudiantes antes
mencionados serán retirados de inmediato del Distrito Escolar Central y se me podría exigir que pague derechos de matrícula que
en ese caso serían pagaderos.
Tengo por lo menos dieciocho (18) años de edad I afirmo que todas las declaraciones presentadas aquí se hacen bajo
juramento y son verdaderas y correctas según mi conocimiento y creencia personal.

Firma del Residente/Arrendador/Titular de Servicios

Fecha

No escriba debajo de esta línea
ESTADO DE MISSOURI )
)ss.
CONDADO JACKSON )

Hoy
de
del año 20 , vino ante mí
a quien conozco personalmente y afirmó que
ha leído lo anterior y declara que es información verdadera y correcta según su información y creencia.
Firma del Notario
Mi Comisión Expira:

