
Lista de verificación para el trámite de la Declaración Jurada de Vivienda
Compartida

Se deberán de enviar un total de 5 documentos a la oficina de Administración Escolar de ABSS
para completar el trámite de la Declaración Jurada de Vivienda Compartida. Esta lista de
verificación asegurará que usted tenga toda la documentación que es necesaria. Cuando tenga
los 5 documentos, escanee o fotografíe todos los documentos y envíelos por correo electrónico a
AOR@abss.k12.nc.us.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor llame al 336.438.4000 ext 20114

**Todos los documentos deberán mostrar la fecha actual, el nombre que coincida con la declaración
jurada, y la dirección actual.

❏ Declaración Jurada por parte del
Padre/Tutor (Notariada) (2 Páginas)*

❏ Declaración Jurada por parte del
Propietario/Arrendatario de la Propiedad

(Notariada) (2 Páginas)

Padre/Tutor (1 Comprobante)

❏ Una correspondencia con el nombre del
padre. (NO PUEDE ser utilizada una carta
que venga de otra persona)

Propietario/Arrendatario de la Propiedad (2
Comprobantes)

❏ Factura del Agua
❏ Factura del Gas
❏ Factura del Servicio de Luz
❏ Factura del alcantarillado
❏ Factura de servicio de recolección de

basura
❏ Impuesto actual sobre la propiedad de la

vivienda
❏ Contrato del alquiler / arrendamiento con

la página que incluye las firmas
❏ Escrituras de la casa
❏ Estado de cuenta de la hipoteca
❏ Correspondencia bancaria
❏ Correspondencia del empleador
❏ Licencia de conducir con la registración

del automóvil (deberá tener la dirección
actual en ambas)

❏ Identificación de Empleado de ABSS
❏ Servicio de Internet de casa (Deberá

estar especificado en la factura)

* El padre que envía el AOR debe ser el padre que aparece en el certificado de nacimiento o tener
documentación legal de custodia.

El certificado de nacimiento del estudiante y la identificación del padre deben estar archivados en la
escuela o incluidos en los documentos de inscripción en línea.



Sistema Escolar de Alamance-Burlington 
1712 Vaughn Road 

Burlington, North Carolina 27217  
336.570-6060 (Transfer Office) AOR@abss.k12.nc.us 

AVISO: Esta declaración jurada es un registro oficial del gobierno y debe ser notariada y presentada 
electrónicamente a través de la dirección de correo electrónico proporcionada anteriormente. La provisión de 
información falsa en esta declaración jurada puede resultar en el retiro inmediato del estudiante de la escuela. Toda 
la información está sujeta a procedimientos de verificación. 

Nombre(s) Completo del Estudiante Y # de ID(s) DECLARACIÓN JURADA 
DE VIVIENDA 
COMPARTIDA

 Valido Solamente por el año Escolar 
2022-2023  

(DEBE DE SER 
COMPLETADA POR EL 

PADRE, TUTOR LEGAL DEL 
ESTUDIANTE) 

     

Nombre Completo del Padre/Tutor Legal del 
Estudiante/s 

Nombre Completo del Propietario o Arrendatario de 
la Propiedad 

 Dirección de la Calle de la Propiedad 

Ciudad                Estado Código Postal 

Número de Teléfono del Padre/Tutor Legal Correo Electrónico del Padre/Tutor Legal 

Yo, ____________________________________, siendo una persona con edad legal y plenamente 
competente para realizar y ejecutar esta declaración jurada, por la presente afirmo y certifico lo 
siguiente: 

1. Soy el padre biológico, tutor legal o custodio legal del estudiante identificado aquí arriba.

2. El padre/tutor legal debe proporcionar el certificado de nacimiento del niño u otra prueba
alternativa aceptable de tutela

3. El estudiante identificado arriba y yo hemos vivido en la casa de la persona identificada arriba
en la dirección identificada arriba desde ___________________________________________.

4. El estudiante y yo vivimos en la propiedad descrita previamente (marque una):

□ Con poca frecuencia
□ Ocasionalmente
□ Siempre (con breves períodos de viajes anticipados)
□ Otra.  Por favor explique/especifique:   __________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Indique la dirección y la razón por la que dejó/abandonó su dirección anterior.
_____________________________________________________________________________
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Sistema Escolar de Alamance-Burlington 
1712 Vaughn Road 

Burlington, North Carolina 27217  
336.570-6060 (Transfer Office) AOR@abss.k12.nc.us 

6. El estudiante y Yo (marque una):
□ No tenemos otra casa
□ Pasamos cierto tiempo en otra casa.  Por favor explique/especifique:  ____________________
____________________________________________________________________________.

7. Salvo circunstancias imprevistas, el estudiante y yo planeamos permanecer en el hogar
identificado anteriormente (marque uno):
□ Indefinidamente
□ Hasta que establezcamos una vivienda más permanente
□ Otra.  Por favor explique/especifique: ____________________________________________
____________________________________________________________________________.

8. Considero que el hogar identificado anteriormente es mi domicilio habitual y no tengo intención
presente de regresar a un hogar más permanente.

9. Certifico/atestiguo que toda la información provista en esta declaración jurada es verdadera/
precisa a mi conocimiento.

10. Entiendo que la información provista en esta declaración jurada está sujeta a procedimientos de
verificación y que tanto yo como el propietario/inquilino de la propiedad identificados
anteriormente pueden necesitar responder preguntas de seguimiento.

Nombre de escuela (s) asignada a la dirección de residencia �Primaria �Secundaria �Preparatoria 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Fecha:  ____________________________________ 
Firma:    ____________________________________ 
Nombre Impreso: ____________________________________ 

CONDADO DE ALAMANCE 
DEL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 

Yo Certifico que ______________________________________________________________________ personalmente apareció 
ante mí este día y he visto evidencia satisfactoria de su identidad, y que él/ella me ha reconocido que firmó voluntariamente la 
declaración jurada anterior y certificó la veracidad y exactitud de la información contenido en el mismo. 

En este _____ día de __________, 202__. 

Notario Publico __________________________________________________________________________ 

(Escriba el Nombre del Notario Público) _______________________________________________ 
Mi Comisión expira: ___________________________________________________ 
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Sistema Escolar de Alamance-Burlington 
1712 Vaughn Road 

Burlington, North Carolina 27217  
336.570-6060 (Transfer Office) AOR@abss.k12.nc.us 

AVISO: Esta declaración jurada es un registro oficial del gobierno y debe ser notariada y presentada a través de la 
dirección de correo electrónico proporcionada anteriormente. La provisión de información falsa en esta declaración 
jurada puede resultar en el retiro inmediato del estudiante de la escuela. Toda la información está sujeta a 
procedimientos de verificación. 

Nombre Completo del Estudiante Y # de ID DECLARACIÓN JURADA DE 
VIVIENDA COMPARTIDA 
 Valido Solamente por el año Escolar 

2022-2023

(DEBE DE SER COMPLETADA 
POR EL 

PROPIETARIO O 
ARRENDATARIO DE LA 

PROPIEDAD) 
 

Nombre Completo del Padre/Tutor Legal del 
Estudiante 

Nombre Completo del Propietario o Arrendatario de 
la Propiedad 

Dirección o ubicación de la Propiedad 

Ciudad   Estado Código Postal 

Número de Teléfono del Padre/Tutor Legal Correo Electrónico del Padre/Tutor Legal 

Yo, ____________________________________, siendo una persona con edad legal y plenamente 
competente para realizar y ejecutar esta declaración jurada, por la presente afirmo y certifico lo 
siguiente: 

1. Soy el propietario o arrendatario de la propiedad mencionada anteriormente.  (Se requieren
dos).  Se adjunta a esta declaración jurada una copia de las escrituras, alquiler, facturas de
servicios públicos (ex. agua, gas, luz, basura o impuestos de la propiedad), u otra
documentación que muestre mi propiedad o alquiler de la propiedad en cuestión.

2. El estudiante y los padres del estudiante o tutor legal mencionados anteriormente viven conmigo
en la propiedad descrita previamente y han vivido allí desde_____________________________

3. El estudiante y los padres del estudiante o tutor mencionados anteriormente viven conmigo en la
propiedad descrita previamente (marque una):

□ Con poca frecuencia
□ Ocasionalmente
□ Siempre (con breves períodos de viajes anticipados)
□ Otra.  Por favor explique/especifique:   ________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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Sistema Escolar de Alamance-Burlington 
1712 Vaughn Road 

Burlington, North Carolina 27217  
336.570-6060 (Transfer Office) AOR@abss.k12.nc.us 

4. Según a mi mayor conocimiento y entendimiento, el estudiante y el padre del estudiante o tutor
legal mencionados anteriormente (marque una):

□ No tenemos otra casa
□ Pasamos cierto tiempo en otra casa.  Por favor explique/especifique:  ____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

5. Salvo circunstancias imprevistas, el estudiante y su padre/tutor legal planean permanecer en mi
hogar identificado anteriormente (marque uno):
□ Indefinidamente
□ Hasta que ellos establezcan una vivienda más permanente
□ Otra.  Por favor explique/especifique: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

6. Comprendo y estoy de acuerdo que el estudiante y el padre del estudiante declaran que mi hogar
es su domicilio.

7. Certifico/atestiguo que a mi conocimiento toda la información provista en esta declaración
jurada es verdadera y precisa.

8. Entiendo que la información provista en esta declaración jurada está sujeta a procedimientos de
verificación y que pueden necesitar que responda a preguntas de seguimiento.

Nombre de escuela (s) asignada a la dirección de residencia �Primaria �Secundaria �Preparatoria 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Firma:    ____________________________________ 

Nombre Impreso: ____________________________________ 
CONDADO DE ALAMANCE 
DEL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 

Yo Certifico que ______________________________________________________________________ personalmente apareció 
ante mí este día y he visto evidencia satisfactoria de su identidad, y que él/ella me ha reconocido que firmó voluntariamente la 
declaración jurada anterior y certificó la veracidad y exactitud de la información contenido en el mismo. 

En este _____ día de __________, 202__. 

Notario Publico __________________________________________________________________________ 

(Escriba el Nombre del Notario Público) _______________________________________________ 

Mi Comisión expira: ___________________________________________________ 
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