Orange Unified School District
Admisión de Estudiantes
Declaración Jurada de Fecha de Nacimiento
Esta declaración jurada es solo para uso del Distrito Escolar Unificado de Orange y no debe utilizarse en
conjunto con ninguna otra documentación, licencia, certificación u otros propósitos de documentación, ni
esta declaración jurada es vinculante para ningún otro distrito escolar o agencia gubernamental.

COMPRABANTE
Se requerirá una prueba de edad de todos los estudiantes inscritos. A continuación, se enumeran
los comprobantes aceptados:
1.
2.
3.
4.

Certificado de Nacimiento
Certificado de Bautismo
Pasaporte
Registro de Nacimiento

Si la documentación anterior es inalcanzable, el distrito aceptara una declaración jurada de un
padre o tutor que proporcione el nombre, la edad, la fecha de nacimiento del estudiante y el
nombre o los nombres de su padre(s) y la base de dichos conocimientos (Código de Salud Y
Seguridad 10520) (Póliza de la Junta OUSD 5111[a]).

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________
Primer
Medio
Apellido
Domicilio: ______________________________________Cuidad: ________________________
Zona Postal: _______________ Teléfono: __________________________ Edad: ____________
Fecha de Nacimiento: ______
Mes

______
Día

________
Año
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Confirmación – Base de Conocimiento – Información de la Fecha de Nacimiento del Estudiante:
Compruebe a continuación su base personal de conocimiento para la información de nacimiento
de la estudiante reportada:
______ Padre Natural

_______ Tutor Reconocido

______ Padre Legal

_______ Familia _____________________
Relación

______ Tutor Legal

_______ Otro _______________________
Explicar

Declaración de Confirmación:
Por el presente juro bajo la pena de perjurio (Código Penal de California 118 {A} – Declaración
Jurada Falsa) que tengo Conocimiento Personal de la información de nacimiento del estudiante
proporcionada y que lo anterior es verdadero y correcto.
Firma: __________________________________________ Relación: __________________
Firmado en el Dia ________ del Mes de _____________________, Año ________________
En la cuidad de: ___________________________________, California.
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