
WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
219 N. REINWAY AVENUE, BUILDING 2 

WATERFORD, CALIFORNIA  95386 

PHONE (209) 874-1809 – FAX (209) 874-3109 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA 

Instrucciones: Terminación y la firma de esta declaración jurada son suficientes para autorizar la inscripción de un menor en la 

escuela y autorizar atención médica relacionada con la escuela. 

Yo _____________________________________________________ declaro lo sigue: 
  (nombre del padre) 

1. Yo soy el padre/guardián de: ____________________________________________________________________
 (nombre del estudiante) 

2. Actualmente resido en la dirección de:  _______________________________________________________________

3. Que es la residencia real de:  _________________________________________________________________
  (nombre del residente legal) 

4. El número de teléfono en esta residencia:  ________________________________

5. Mi fecha de naciminto:  _______________________________________________

6. Número de licencia de conductor o tarjeta de identificación de California:  _________________________________

7. La razón de este arreglo de vivienda compartida es (residencia doble)

  Problema económico (código 120)

  Otro (por favor se especificó)  __________________________________________________________

  __________________________________________________________ 

Firma del Padre:  ___________________________________________________________________________________ 

      Advertencia:  No firme este formulario se alguno de los puntos antes mencionados son incorrecto o va 

      Estar cometiendo un delito penado con una multa, encarcelamiento o ambos. 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto. En caso de que el menor de edad y / o el movimiento de los 

padres o de un cambio de residencia, estoy de acuerdo en notificar a los oficiales de la escuela con 72 horas de tal cambio de residencia. Entiendo que si el estudiante no 
está viviendo actualmente a tiempo completo en esta dirección o cualquier información falsa se proporciona de la declaración jurada del estudiante, la inscripción del 

estudiante en el Distrito Escolar Unificado Waterford Conjunto podrá ser terminado. 

Legal propietario / residente / ocupante debe proporcionar prueba de residencia y estar presente al firmar este formulario. 

"Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California, que lo anterior es verdadero y correcto." 

Firma del Residente Legal:  ____________________________________________________  Fecha:  _________________ 

Firma del Testigo / Empleado de la Escuela:  ___________________________________________  Facha:  ____________ 



Noticia: 

1. Esta declaración no afecta los derechos de los padres del menor o tutor legal con respecto al cuidado, custodia y

control del menor, y no significa que el residente legal tiene la custodia legal del menor.

2. Una persona que confíe en esta declaración no tiene la obligación de hacer cualquier consulta o investigación

ulterior.

3. Esta declaración jurada no es válida para más de un año después de la fecha en la que se ejecuta.

4. Los oficiales escolares se reservan el derecho de verificar que el estudiante y sus padres siguen viviendo en la

residencia y con el residente legal de la declaración jurada en todo su término. Inicio visitas con presentar la

prueba de estancia por el estudiante pueden ocurrir en cualquier momento.

INFORMACIÓN ADICIONAL AL RESIDENTE LEGAL: 

1. Si el menor deja de vivir con usted, usted está obligado a notificar a la escuela, el médico o el plan de servicios

de atención médica a la que ha dado esta declaración jurada.

2. Si no dispone de la información solicitada en el punto 6 (licencia de conducir de California o ID), proporcionan

otra forma de identificación, como su número de seguro social o número de Medi-Cal.

INFORMACIÓN ADICIONAL AL LOS OFICIALES DE LA ESCUELA: 

1. El distrito escolar puede requerir evidencia adicional razonable que el residente vive en la dirección indicada en

el punto 3.

INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADO: 

1. 1. Ninguna persona que actúe de buena confianza de fe con la autorización la declaración jurada de un

cuidador para proporcionar atención médica o dental, sin conocimiento real de los hechos contrarios a los

establecidos en la declaración jurada, está sujeto a responsabilidad penal o de la dependencia civil si las

porciones aplicables de la se completan formulario.

2. 2. Esta declaración jurada no confiere la dependencia con fines de cobertura de atención médica.
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