Spanish

Distrito Escolar Especial de Franklin
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA
Año Escolar: 20_ _

Residency Affidavit

- 20_ _

Escuela:
I. Información de Identificación – escriba en letra de molde
Este formulario debe ser completado por el padre/madre o tutor legal del estudiante y un notario público. Debe
enviar una Declaración Jurada de Residencia por separado para cada niño(a) matriculado en este distrito. Puede
fotocopiar este formulario.
A. Información del Estudiante:
Nombre del Estudiante
Primer Nombre

Segundo

Fecha de Nacimiento

Apellido

Grado

B. El estudiante vive con: (Favor de escribir nombres en letra de molde y marcar su relación con el estudiante)
Nombre padre o tutor:
Relación al Estudiante:
Nombre madre o tutor:
Relación al Estudiante:

Primer Nombre

Inicial del Segundo

□ padre
□ padrastro
□ otro (favor de explicar)

□ cuidador

□ madre
□ madrastra
□ otro (favor de explicar)

□ cuidador

□ padre de acogida

□ tutor

Inicial del Segundo

Primer Nombre

Apellido

Apellido

□ madre de acogida

□ tutor

C. Dirección: (Tenga en cuenta que no se acepta un apartado de correo)
Dirección
Dirección de calle

Teléfono
Propietario/Residente

Ciudad

Hogar

Trabajo Padre/Tutor

Estado

Código Postal

Trabajo Madre/Tutor

Nombre

Teléfono

Declaro bajo pena de perjurio que este estudiante reside en la dirección arriba mencionada. También
estoy de acuerdo en notificar a la escuela dentro de dos (2) semanas si cambia su residencia. Entiendo
que una nueva declaración jurada y prueba de residencia tendrá que ser presentada. Si me mudo fuera
del distrito, también se necesitarán los formularios apropiados. Entiendo que el distrito no puede
aceptar una transferencia entre distritos.
La falsificación de cualquier información o documento necesario para la verificación de residencia o el uso
de la dirección de otra persona sin realmente residir en la misma puede resultar en: a) la revocación de la
matricula estudiantil b) ser hecho responsable de reembolsar al distrito por los gastos incurridos para
educar a este estudiante, y/o c) acción civil como resultado del fraude, tergiversación negligente y
negligencia.
Firma de Padre/Madre/Tutor/Cuidador

Fecha

Firma de Propietario/Residente

Fecha

Suscrito y jurado ante mí este día

de

de 20

.

(Sello o Timbre del Notario)

FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO

Mi Comisión Expira: ____/____/____
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II. Comprobantes de Domicilio:
Si alquila propiedad en el condado en el cual reside, favor de incluir:
1. Una copia del contrato de arrendamiento/alquiler; y
2. Una factura de utilidades públicas en su nombre que muestre la dirección de la propiedad residencial o si
tal servicio es incluido como parte del contrato de alquiler, usted debe proveer evidencia satisfactoria
afirmando que es incluido.
Si comparte el hogar con otro individuo o familia, favor de incluir:






Una Declaración Jurada de Residencia firmada por el residente primario de la residencia y suscrito ante
un Notario Público; y
Dos facturas de utilidades públicas, con fecha dentro de los últimos 30 días, que muestren el nombre legal
del dueño primario de la propiedad y la dirección de la propiedad. Ejemplos de comprobantes:
o Contrato de arrendamiento/alquiler o escritura de hipoteca
o Factura de utilidades públicas (gas, electricidad, agua, cable)
Una copia de la Identificación con Foto del dueño primario del hogar
El padre/tutor del estudiante inscrito también debe proporcionar un documento enviado por correo postal con
su nombre y la dirección que aparece en la declaración jurada de residencia (no tiene que ser una factura de
servicios públicos).

NOTA: Si la custodia legal de un niño/una niña es dividida entre dos padres, en adición a los documentos antedicho,
usted debe incluir una copia certificada de la orden judicial identificando la custodia física asignada a cada uno de
los padres. Usted es responsable por informar a la escuela de cualquier cambio a la orden judicial.
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