Distrito Escolar Unificado de Elk Grove
Declaración Jurada de Residencia No Permanente
Sección I, Yo
Yo soy el padre/guardián legal de:
que es de edad escolar y busca admisión en la Escuela (Nombre de la escuela)
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove.

, declaro lo siguiente:
en el

Nuestra familia no tiene una residencia permanente, sin embargo, nosotros residimos entre los límites de la residencia de la
escuela mencionada anteriormente en el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove y la intención es de permanecer allí.
Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de California, que la información anterior es verdadera y correcta.
Firma del Padre
Fecha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sección II. Si reside en una residencia singular o de familia múltiple, el residente legal debe terminar esta sección:
Nombre del Residente Legal
Domicilio

Ciudad

Zona Postal

Número de Teléfono

Número del Trabajo

Número de Emergencia

Firma del Residente Legal

Fecha

_
_
_

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de California, que la información anterior es verdadera y correcta.
Prueba de Residencia es requerida. Documentos de la Residencia Actual es Requerida:
Debe producir UNO de estos:
•
Recibos de impuestos de propiedad de la residencia actual.
•
Declaraciones de hipoteca en el nombre del padre/tutor. Si la casa está en construcción, un título de escritura o la venta firmada, o el
contrato de compra/venta se aceptarán si está al nombre del padre/tutor. Además, si usa uno de los documentos, un recibo actual de
PG&E, SMUD que indique la localidad del servicio o un pago de hipoteca debe ser presentado a la escuela en seis meses.
•
Acuerdo/contrato de renta – firmado actualmente en el nombre del padre/tutor. Además, si usa uno de los documentos, un recibo actual
de PG&E, SMUD que indique la localidad del servicio o un pago de hipoteca debe ser presentado a la escuela en dos meses.
Y
Debe producir UNO de estos:
•
Registro del vehículo del padre/tutor con el domicilio actual.
•
Licencia de conducir del padre/tutor con el domicilio actual.
•
Documentos de la corte indicando el domicilio actual.
•
Verificación de pago/factura (recibo de tarjeta de crédito, copia del recibo de salario) de los últimos dos meses consecutivos de dos de los
siguientes servicios de utilidades: gas electricidad, agua o basura debe ser presentado con el domicilio actual del padre/tutor en dos
meses de haber registrado al estudiante.
•
Recibos de pagos de la renta /alquiler de dos meses consecutivos deben ser presentados en dos meses de haber registrado al
estudiante.
Documentación del Departamento de Asistencia Humana con el domicilio actual.

ESTA DECLARACIÓN JURADA ESTÁ SUJETA A SER REVISADA Y VERIFICADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR

