
 

 

Déclaration de Residencia 
 

Para la inscripción de estudiantes, por favor lea y complete esta forma, y agregue dos comprobantes de residencia a nombre del                     
dueño de la propiedad donde reside. Esta forma tendrá que estar firmada y notariada y tendrá que ser entregada a la persona                      
encargada del registro del estudiante. Si usted elige no traer la forma notariada, el dueño de la propiedad donde usted reside tendrá                      
que acompañarlo al momento de la inscripción y firmar esta forma frente al encargado/a del registro. Las dos personas necesitan                    
traer una identificación con foto.  
 
Un comprobante de residencia debe de ser:  
 
● Último recibo de la luz, gas o agua en el cual debe estar el nombre del padre/ tutor y la dirección de la casa.  
● Contrato de renta en el cual se vean los nombres de los residentes incluyendo los estudiantes, la dirección de la casa, fechas                      

actuales del contrato y si los servicios están o no incluidos. Esto debe estar firmado por el arrendatario.  
 
Pruebas de facturas aceptables:  
 
● Facturas de los últimos 30 días de servicios (cable, Dish, Direct TV, línea telefónica de casa, saneamiento o internet).  
● Carta/Contrato de servicios conectados a la residencia ( debe estar pernoctando por la noche en la residencia) que muestre la                    

fecha cuando comencé el servicio.  
● Cuenta de la Hipoteca de la casa que muestre el nombre del dueño de la casa, y la misma dirección como la de la factura.  
● Declaración de impuestos sobre la evaluación del año en curso en el cual aparezca el nombre del padre/ tutor, dirección de la                      

residencia.  
 

Por favor lea y escriba sus iniciales: 
 
____ He sido informado(a) que presentar documentos falsos o registros falsos en conexión con la inscripción es una ofensa criminal                    
bajo el código penal 37.10 (La manipulación de registros gubernamentales) y que inscribir a un nifio bajo documentos falsos me hace                     
responsable por la colegiatura y otros costos proporcionados en la parte de abajo. Código de Educación 25.00(d) .  
 
____ Yo entiendo que, además de la pena, del código penal 37.10, una persona que sabiéndolo falsifica información en un                    
formulario requerido para la inscripción del estudiante es el Distrito responsable ante el Distrito si el estudiante no es elegible para                     
inscripción, pero es inscrito bajo información falsa. Durante el periodo en el cual el estudiante que no es elegible esté inscrito, la                      
persona es responsable por la colegiatura máxima· que el Distrito pueda cargar (Ver FDA) o la cantidad que el Distrito haya                     
presupuestado por estudiante como mantenimiento y gastos de operación, cualquiera que sea mayor. Código de Educación                
25.001(h). 
 
Nombre del propietario/ Residencia:______________________________________________________________________________ 

Dirección física/Residencia:______________________________________________________________________________________ 

Dirección donde recibe correo si es que es diferente a la dirección física:_________________________________________________ 

Nombre de los inquilinos que residen en la dirección proporcionada arriba:_______________________________________________ 

Relacion del duefio de la propiedad al padre/estudiante:______________________________________________________________ 
 

Al firmar este documento, estoy verificando que la información listada arriba es un arreglo actual y verdadero. Aparte de esta forma,                     
he proporcionado dos pruebas de residencia. Informaré al Distrito escolar si ocurre algún cambio en mi situación. Se que el Distrito                     
escolar tiene el derecho legal de validar mi residencia en cualquier momento.  
 

Firma del padre o tutor:________________________________________________________Fecha:___________________________ 

Firma del Propietario:__________________________________________________________Fecha:___________________________ 

Firma del Notario Publico:______________________________________________________Fecha:___________________________ 

O Firma de la Registradora:_____________________________________________________Fecha:___________________________ 
 


