Declaración Jurada de Residencia

El distrito escolar unificado de Jurupa está obligado a cumplir con los requisitos de residencia para alumnos que asisten a sus
escuelas. Los padres tienen que presentar un comprobante legal de residencia de acuerdo con el Código de Educación de
California (Sección 48200 y 48204). NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES SON INCORRECTAS. Por
favor tenga en cuenta que el Distrito sí verifica la residencia mediante una variedad de métodos incluyendo la revisión de
registros públicos y visitas a la residencia. La evidencia de que se proporcionó evidencia falsa resultará en el retiro inmediato
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 alumno mencionado
anteriormente, y que comparte la residencia de _______________________________________/______________
Nombre del propietario / titular de arrendatario / inquilino

Relación

La dirección se encuentra en __________________________________________________________________
Este arreglo de vivienda es: permanente___________ temporal _____________ duración ___________
Mi identificación válida con foto (marque con un círculo):
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 _________________________________
Certifico bajo pena de perjurio que todo lo anterior es verdadero y correcto.
____________________________________________________________

Firma del Padre / Tutor Legal

_______________________
Fecha

ESTA SECCIÓN TIENE QUE SER COMPLETADO POR EL DUEÑO, ARRENDADOR O INQUILINO DE LA RESIDENCIA
Yo, _________________________________________________ certifico que _____________________________________
Nombre del propietario / titular de arrendatario / inquilino

Padre/ Tutor Legal

y ___________________________________ están viviendo conmigo en: ___________________________________________
Estudiante

Factura verificada por el personal de JUSD
Mi identificación válida con foto (circule uno): Licencia de conducir de CA

ID de CA

ID Militar

Pasaporte

# identificación con foto: _____________________ Fecha de vencimiento _____________________
(También tienen que proporcionar una fotocopia de su identificación)

Número de teléfono durante el día ____________________________

Número (móvil) _____________________________

Las personas que proporcionan información falsa bajo la pena de perjurio están sujetas a un proceso penal por perjurio que
se castiga con una multa y/o una pena de prisión de hasta cuatro años en una prisión estatal (Código de familia 6552; Código
penal: 118,125)
Certifico bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto:
___________________________________________________________
Firma

__________________________
Fecha

TODAS LAS DECLARACIONES DE RESIDENCIA JURADAS PUEDEN SER VERIFICADAS POR EL AGUACIL ASIGNADO AL DISTRITO ESCOLAR DE JURUPA

