DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA
Acuerdo con junta directiva JBCA, residente estudiante, esta declaración jurada se completará durante la
inscripción o reinscripción en escuelas del Condado de Bartow. Esta declaración jurada se cumplimentará en su
totalidad por los padres o tutores si los padres no poseer o arrendar la propiedad en que residen y el adulto con
quien el padre / tutor y el estudiante están viviendo en una base de tiempo completo. Esta declaración jurada no
debe utilizarse para alumnos sin hogar. Ver Junta Directiva JBC(1).
Residencia Aviso: Para ser inscritos en escuelas del Condado de Bartow, los estudiantes deben residir a tiempo
completo en el Condado de Bartow con sus padres naturales, tutor legal o guardianes legales. Los estudiantes y sus
padres / tutor legal / guardianes deben permanecer residentes del Condado de Bartow a tiempo completo durante
todo el período de inscripción en escuelas del Condado de Bartow. Con el propósito de esta política, un residente
se define como un individuo que es un ocupante a tiempo completo de una vivienda ubicada en el Condado de
Bartow y que, en cualquier día dado, es probable que en su dirección indicada cuando no en el trabajo o la escuela.
Una persona que es dueño de propiedad en el Condado de Bartow, pero no reside en el Condado de Bartow, no se
considera un residente Bartow County escuelas Junta Directiva JBCA y Junta Directiva JBCA.
__________________________________
Nombre completo del Propietario/Dueño

__________________________________________
Feche en que el padre/tutor legal comenzo a residir
en esta dirección

________________________________________ __________________________________________
Nombre completo del (los) padre/tutor legal(es)
Nombre del Estudiante
___________________________________________________________________________________
Direccion Actual:
___________________________________
Ciudad

GEORGIA
Estado

________________________
Codigo Postal

1. Entiendo el Superintendente del sistema escolar o su designado, puede verificar los hechos contenidos en esta
declaración jurada y realizar una auditoría sobre una base caso por caso antes o después de que el niño ha sido
inscrito en el sistema escolar del Condado de Bartow. La auditoría también puede incluir una visita personal por un
distrito escolar oficial o empleado de la residencia en esta declaración jurada para verificar los hechos jurados en
esta declaración jurada. Si el Superintendente Descubre fraude o tergiversación, el niño deberá ser retirado de la
escuela. El custodio de tutor legal de padre legal abajo firmante consiente expresamente al retiro del niño en caso
de fraude o tergiversación es descubierto en cualquier momento durante el año escolar.
2. Dar fe de que esta solicitud para asistir a una escuela del Condado de Bartow no está relacionado
principalmente con la asistencia a una escuela particular en Bartow, ni esta declaración jurada se completa con el
propósito del alumno participa en atletismo en una escuela particular, aprovechando servicios especiales o
programas que se ofrecen en una escuela particular, o para cualquier otro propósito similar e incorrecto.
3. Dar fe que el estudiante nombrado arriba no está ahora bajo una suspensión a largo plazo o la expulsión de su
escuela mas reciente ni es actualmente objeto de una recomendación de suspensión a largo plazo, expulsión u
otra acción disciplinaria para su más reciente escuela.
4. Más atestiguo que tengo la responsabilidad de decisiones educativas para el niño, incluyendo la recepción de
avisos de la disciplina, asistiendo a conferencias con personal de la escuela, dando permiso para la escuela
relacionadas con las actividades y tomar las medidas apropiadas en relación con expedientes de los estudiantes.
5. Entiendo que si alguno de los datos de residencia en esta declaración jurada se cambia por alguna razón, es mi
responsabilidad notificar inmediatamente del sistema escolar por escrito.

El custodio de tutor legal de padre legal, entiendo que:
1. ___ (inicial) Si falsear información o defraudar al sistema escolar con respecto a cualquier información
proporcionada en esta declaración jurada, estará obligado a pagar por los costos incurridos por el sistema escolar
local para la período durante el cual el estudiante está inscrito y deberá remunerar el sistema escolar local según
se establece en O.C.G.A. §20-2-133(a).
2. ___ (inicial) Si los gastos efectuados por el sistema escolar local son recogidos por un abogado, estará obligado a
pagar todos los gastos y honorarios de abogados incurridos por la Junta de Educación de colección de mismo.
3. ___ (inicial) Puede ser perseguido penalmente responsable y encarcelado por no menos de uno, ni más que diez
10 años si me declaran culpable de falsificación en el primer grado, en virtud de O.C.G.A. §16-9-1.
4. ___ (inicial) Puede ser perseguido penalmente responsable y encarcelado por no menos de uno, ni más que
cinco 5 años si me declaran culpable de falsificación en segundo grado, en virtud de O.C.G.A. §16-9-2.
5. ___ (inicial) Puede ser perseguido penalmente y castigado con una multa de no más de $1,000.00 o
de prisión por no menos de uno, ni más de cinco 5 años o ambos, si soy culpablede hacer declaraciones falsas en
virtud de O.C.G.A. §16-10-20.
6. ___ (inicial) Puede ser perseguido penalmente y castigado con una multa de no más de $1,000.00 o
de prisión por no menos de uno, ni más de cinco 5 años o ambos, si soy culpable de falso juramento en virtud de
O.C.G.A. §16-10-71.
Al colocar mis iniciales en las líneas siempre al lado de cada uno de los elementos mencionados, afirmo que he
leído y entendido cada una de estas disposiciones. Bajo solemnemente las sanciones enumeradas anteriormente
que el contenido de esta declaración jurada es fiel a lo mejor de mi conocimiento, información y creencia.
________________________________________
Firma de matricular del (los) padre/tutor legal(es)

_______________________________________
Firma de propietario/arrendatario

Fecha: ________________________________

Fecha: _________________________________

Sworn to and Subscribed before me
this ______day of____________________20_____

Sworn to and Subscribed before me
this _________day of ______________20_____

_______________________________________
Notary Public

________________________________________
Notary Public

My Commission Expires:_______________________

My Commission Expires:_______________________

