Declaración jurada de residencia

Se requiere que el Distrito Escolar Unificado de Jurupa tome las medidas apropiadas para garantizar que los
estudiantes que asisten a sus escuelas cumplan con las leyes de residencia aplicables y el Código de Educación de
California (Sección 48200). NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES SON INCORRECTAS.
La evidencia de que se proporcionó información falsa dará como resultado la retirada inmediata del alumno de la
escuela y puede dar lugar a sanciones penales y / o financieras.
Estudiante: ______________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ Grado: _________
EL PADRE / TUTOR DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Yo, ___________________________________________ el padre / tutor del estudiante mencionado
anteriormente, y que comparte la Residencia de ____________________________________/______________
Nombre del propietario / titular de arrendatario / inquilino

Relación

la dirección se encuentra en__________________________________________________________________
los arreglos de vivienda: permanente___________ temporal _____________ duración ___________
Mi identificación válida con foto (marque con un círculo):
ID de identificación Militar

licencia de conducir de CA

ID de CA

pasaporte

identificación con foto: _______________ y fecha de vencimiento ________________ número de teléfono durante el día
_____________________________ número celular _________________________________
Entiendo que la información de residencia puede ser verificada por una visita a la casa y que debo notificar a la escuela
inmediatamente cuando me mude. Certifico bajo pena de perjurio que todo es verdadero y correcto.
____________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor Legal

_______________________
Fecha

LA PERSONA CON LAS FACTURAS A SU NOMBRE DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Yo, _________________________________________________ certifico que_____________________________________
Nombre del propietario / titular de arrendatario / inquilino

Padre/ Tutor Legal

y __________________________________________ Están viviendo conmigo en: _______________________________
Estudiante

Mi identificación válida con foto (marque con un círculo):
ID de identificación Militar

licencia de conducir de CA

ID de CA

pasaporte

identificación con foto: _______________ y fecha de vencimiento ________________ número de teléfono durante el día
_____________________________ número celular _________________________________
Entiendo que la información de residencia puede ser verificada por una visita a la casa. Yo certifico bajo pena de perjurio que
todo es verdadero y correcto.
___________________________________________________________
Firma

__________________________
Fecha

