ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA NO PERMANENTE
Sección I, Yo

, declaro lo siguiente:

Yo soy el padre/tutor legal de: ____________________________________________________
quien es de edad escolar y busca admisión en la Escuela (nombre de la escuela)
en Elk Grove Unified School District.
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 o inquilino legal debe terminar esta sección:
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Residente Legal
___________________________________________________________________________________________________________
Domicilio
Ciudad
Zona Postal
___________________________________________________________________________________________________________
Número de Teléfono
Número del Trabajo
Número de Emergencia

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de California, que la información anterior es verdadera y correcta, que la
persona cuyo nombre aparece arriba reside en la dirección indicada arriba, y que yo soy el dueño o aquilino legal de esa
dirección. Yo comprendo que la falsificación de la información de la residencia para la asistencia o admisión escolar es ilegal.
____________________________________________________________________________________________________________
Firma del dueño o inquilino legal
Fecha

Se Requiere la Prueba de Residencia. Documentos de la Residencia Actual son Requeridos:
El residente legal debe producir UNO de estos:
• Recibos de impuestos de propiedad de la residencia actual
• Declaraciones de hipoteca en el nombre del padre/tutor, contrato de renta o alquiler
• Contrato, declaración, o recibo actual de factura de servicios públicos (ej.: PG&E, SMUD, agua,
basura, drenaje)
• Recibo de pago de la renta de la propiedad
• Talón de pago de salario más actual del padre o tutor (con la dirección escrita y actual del
residente)
• Registro de votante
• Correspondencia de una agencia de gobierno (ej.: Documentación del Departamento de
Asistencia Humana con el domicilio actual, documentos de la corte, registro de vehículos,
licencia de conducir).

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