
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO

LEA CUIDADOSAMENTE: Falsificar este documento  es una violación del código ORC 2921.13(A)(3) y/o (6) que es un delito MENOR DE PRIMER GRADO con una
pena de prisión de seis (6) meses y/o una multa de hasta $1,000.

NOTA: Es ilegal mal representar o falsificar el domicilio/residencia para obtener la admisión gratuita de un niño al Distrito Escolar de la Ciudad de Springfield.
Personas que abiertamente falsifiquen esta información serán responsables al pago de matrícula (por estudiante/por día). Aquellos que falsifiquen el
domicilio/residencia para que un estudiante pueda inscribirse en otro lugar sin aprobar el Formulario de Transferencia Voluntaria, harán que el estudiante sea
devuelto inmediatamente a su hogar.

PARTE 1: Ser completado por los Padres/Tutor
Nombre Legal del Estudiante: ______________________________ ______________________________ ______________________________

(Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)
Fecha De Nacimiento: ____________________________ Grado: _______________________

Nombre Legal del Estudiante: ______________________________ ______________________________ ______________________________
(Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)

Fecha De Nacimiento: ____________________________ Grado: _______________________

Nombre Legal del Estudiante: ______________________________ ______________________________ ______________________________
(Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)

Fecha De Nacimiento: ____________________________ Grado: _______________________

Nombre de Padres/Tutor: __________________________________ ______________________________ ______________________________
(Apellido) (Primer Nombre) (Segundo Nombre)

DIRECCIÓN ANTERIOR: NUEVA DIRECCIÓN:
_________________________________________________________ __________________________________________________________
(Calle) (Calle)
_________________________________________________________ __________________________________________________________
(Ciudad/Estado/Código Postal) (Ciudad/Estado/Código Postal)
_________________________________________________________ __________________________________________________________
(Residencia de la Escuela Anterior) (Residencia de la Nueva Escuela)

Estoy consciente de que el Distrito Escolar de la Ciudad de Springfield puede utilizar cualquier medio legal necesario para verificar mi domicilio o residencia en la
dirección mencionada y reconozco que si alguna de las declaraciones anteriores son falsas, seré responsable de las sanciones o consecuencias que la ley pueda
proporcionar. Además, si alguna de esta información es falsa o si mi dirección cambia, entiendo que mi hijo(s) puede que ya no sean elegibles para asistir a la escuela en
el edificio indicado arriba. Estoy de acuerdo en notificar a la escuela inmediatamente si mi domicilio o residencia cambia. Además, reconozco que esta certificación es
válida solo para el año escolar actual.

___________________________________________ _______________________ ____________________________ ____________________
Firma de Padres/Tutor Relacion Número de Teléfono Fecha

PARTE II: Ser completado por el Arrendatario/Propietario
-Solo las firmas de la Parte II necesitan ser notariadas-

A. Documentos Requeridos: El Arrendatario/Propietario debe presentar los siguientes documentos:
a. Comprobante de Domicilio/Residencia: (uno de los siguientes con fecha dentro de 60 días): Factura/Recibos de Servicios Públicos (Luz, gas, Agua,
Basura, Cable) O Contrato de Arrendamiento/Estado Hipotecario

b. Prueba de Identidad: Licencia de Conducir O Identificación Oficial con Photo
B. Declaración Jurada se debe completar ante un notario público:

Yo, __________________________________, he sido debidamente advertido/a y jurado/a, y declaró lo siguiente:
1. Soy el propietario o inquilino de la residencia localizada en el Distrito Escolar de Springfield.
2. las siguientes personas viven en la residencia antes mencionada.
Padres/Tutor: _________________________________________________________________________________________________________________________
Estudiante ___________________________________________ Estudiante __________________________________________________
Estudiante ___________________________________________ Estudiante __________________________________________________
3. Entiendo que falsificar este documento es una violación de ORC 2921.13 (A)(3) y/o (6) que es un DELITO MENOR DE PRIMER GRADO sancionable
con una pena máxima de prisión de seis (6) meses y/o una multa hasta de $1,000. Además, entiendo que si alguna de las declaraciones anteriores son
falsas, puedo ser considerado personalmente responsable de todas y cada una de las obligaciones de matrícula por asistencia fraudulenta.

)
ESTADO DE OH               )     SS: ______________________________________________________________________
CONDADO DE CLARK    ) Firma del Arrendador/Propietario

Jurado ante mi este ______ dia de ________, del 20____.
El sello notarial que se certifica por la presente es una escritura notarial. Se administró un juramento o afirmación con respecto al sello notarial certificado por la presente.

_______________________________________________ _________________________________________
Notario Publico Mi comisión expira.
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