
 

   

         

 

              

           

       
 

             

            

           

           

              

      
 

       
 

         
                                             

      
                                    

           

  

                

                

              

              

       

 

           
               

           

 

          
 

  

           
 

       
                  

                

           

                

 

           

  

 

                   

                          

                                                                                                                                                                                            

DISTRITO ESCOLAR NACIONAL 

DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON OTRA FAMILIA 

De conformidad con el Título 5, Código de Regulaciones de California, sección 432 (F)(2), los 

distritos escolares de California deben verificar la residencia de los estudiantes antes de la 

inscripción escolar y anualmente después de la inscripción inicial. 

Si un estudiante y su familia residen con otra familia y no pueden presentar documentos para 

verificar su residencia, pueden presentar la siguiente declaración jurada. Esta debe estar 

firmada por representantes adultas de ambas familias, y acompañada de un formulario de 

Verificación de Residencia presentado por la familia, capaz de proporcionar documentos de 

residencia aceptables. Esta declaración jurada es aceptable para el año escolar en el que se 

completa, a menos que cambie la residencia. 

La familia del estudiante llena esta parte: 

Yo, ________________________________________________ el padre / tutor / encargado de 
(Nombre en letra de molde) 

_____________________________________________________________, declaro bajo pena de perjurio 
(Escriba el nombre del estudiante) 

que el estudiante mencionado anteriormente y mi familia residimos en la siguiente dirección: 

____________________________________________________________________________, 

la dirección que se muestra en la declaración de verificación de residencia adjunta. Avisaré a la 

escuela en un plazo de dos semanas si la residencia cambia y convengo en presentar una nueva 

prueba de residencia y una declaración firmada actualizada en ese momento. Si me cambio fuera 

del distrito escolar, entiendo que debo presentar un permiso interdistrital de asistencia para poder 

solicitar la asistencia continua para mi hijo(a). 

Importante: La falsificación de cualquier información o documento requerido para la 
verificación de residencia o el uso de la dirección de otra persona sin residir realmente 
allí puede resultar en la revocación de la inscripción del estudiante. 

Firma del padre / tutor / encargado: ______________________________ Fecha: ___________ 

************************************************************************************************************* 

La familia que proporciona la verificación de residencia llena esta parte: 

Yo, ________________________________________________, declaro bajo pena de perjurio 
(Nombre en letra de molde) 

que el estudiante citado anteriormente y su familia residen en la dirección que se muestra en el 

documento indicado anteriormente y en la declaración de Verificación de Residencia adjunta. 

Avisaré a la escuela en un plazo de dos semanas si cambia su lugar de residencia. 

Firma del adulto que presenta la verificación de residencia: _____________________________ 

Fecha: __________________ 

SOLO PARA USO ESCOLAR: Este documento debe ir acompañado de un formulario de Verificación de Residencia por la familia 

que proporciona la verificación de residencia. En ese formulario, "Otro" se refiere a la familia capaz de verificar la residencia. 

(01/2020) 
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