Declaración Jurada de Verificación de Residencia
ESTA DECLARACIÓN JURADA ES VÁLIDA SOLO POR UN (1) AÑO ESCOLAR
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________________________________
Apellido/s

Primer nombre

Domicilio donde residirá el estudiante: ________________________________________________________________________________________
Domicilio

Ciudad

Código postal

Escuela en la que se inscribe: ________________________________________________________________________________________
Lea y firme abajo
Comprendo que, en caso de mudarme, se deberán presentar una nueva declaración jurada y nuevas pruebas de
residencia. Si la nueva residencia estuviera fuera de la zona escolar, se requerirá además el formulario de
Solicitud de Transporte Fuera de Zona. En la mayoría de los casos, la solicitud de Fuera de Zona se aprobará
para el resto del año escolar. Comprendo que la solicitud puede denegarse si resultara en clases sobrepobladas
en la escuela.
La falsificación de cualquier documento requerido para la verificación de residencia o el uso del domicilio de
otra persona sin residir realmente allí puede resultar en: a) revocación de la inscripción del estudiante b)
responsabilidad de reembolsar al distrito por las expensas incurridas en educar a este alumno; y/o c) acción civil
resultante de fraude, tergiversación negligente y negligencia.
Yo declaro bajo pena de perjurio que los estudiantes que se inscriben residen en el domicilio declarado arriba.
También acuerdo en notificar a la escuela dentro de las dos (2) semanas cuando cambie la residencia.
__________________________________________
Firma del padre, madre o tutor

_____________________________
Fecha

FAMILIAS QUE VIVEN EN UNA RESIDENCIA
SIN CONTAR CON UN TÍTULO O RENTA ESCRITA*
(completar si el padre de custodia o de residencia NO posee renta o título de propiedad del domicilio de Williamson County
Schools mencionado arriba)
Dueño de la propiedad:

Yo, _________________________________________, juro solemnemente y doy fe que la/s persona/s
mencionada/s arriba vive/n conmigo en el domicilio mencionado arriba y que he provisto ya sea un contrato
de arrendamiento actual (con TODOS los adultos residentes listados) o una declaración actual de hipoteca,
junto con una boleta actual de gas, electricidad o agua:
_________
Iniciales del
dueño

Como Propietario/Arrendador, comprendo que esta declaración se realiza con el fin de proveer prueba de
residencia para que el/los niño/s mencionados arriba sea/n admitido/s al Distrito Escolar de Williamson
County. Quienes falsifiquen intencionadamente esta información estarán sujetos a acciones legales y la
baja inmediata del estudiante de la escuela.
Suscrito y jurado ante mí en este día
________ de ____________________ de 20 _______

______________________________________________________
Firma del dueño de la propiedad

Fecha

_________________________________________________
Firma del Notario Público

Padre que inscribe:

Como padre que inscribo, yo, _________________________, doy fe que no resido en ninguna otra vivienda y
_________
Iniciales del
padre o madre

que este arreglo de residencia no tiene como propósito exclusivo establecer la elegibilidad de asistencia a la
escuela. Comprendo que ahora tengo 10 (diez) días a partir de la fecha de este documento para proveer 2
(dos) piezas de correo legal como prueba de domicilio, y que, de establecer mi propia residencia, notificaré
de inmediato a la escuela y les brindaré mi identificación con foto y pruebas de residencia de mi nuevo
domicilio.
Suscrito y jurado ante mí en este día
________ de ____________________ de 20 _______

_____________________________________________________
Firma del padre o madre

Fecha

*Esta declaración jurada es VÁLIDA por un (1) año escolar SOLAMENTE

_________________________________________________
Firma del Notario Público
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