Formulario de Declaración Jurada de Residencia
La declaración jurada solo es válida para el año escolar actual matriculado. Se debe completar una nueva declaración jurada anualmente.

SECCIÓN 2 (completado por el padre/tutor)

Este formulario debe llenarse para TODOS los
estudiantes inscritos cuyos padres/tutores no
pueden proporcionar comprobante de domicilio a su
nombre porque están alquilando una residencia sin
un contrato formal o viven con alguien y todos los
documentos de residencia están a nombre de esa
persona.

_______________________________________________________________
APELLIDO DEL ESTUDIANTE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(MM/DD/AA)

_______________________________________________________________
APELLIDO DEL ESTUDIANTE

SECCIÓN 1 (completado por el padre/tutor)

NOMBRE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(MM/DD/AA)

_______________________________________________________________
APELLIDO DEL ESTUDIANTE

_____________________________________

NOMBRE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(MM/DD/AA)

_______________________________________________________________

APELLIDO

APELLIDO DEL ESTUDIANTE

_____________________________________
NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(MM/DD/AA)

_______________________________________________________________

SEGUNDO NOMBRE

APELLIDO DEL ESTUDIANTE

NOMBRE

INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(MM/DD/AA)

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE:

 Padre

 Guardián

Doy fe de que no soy propietario o no rento/alquilo ningún otro hogar o residencia permanente dentro de los límites del Distrito Escolar Primario de Zion. Entiendo
que cualquier información falsa o tergiversada requerirá una acción adicional por parte del Distrito Escolar Primario Zion 6. Doy fe de que todos los estudiantes
enumerados en la Sección 2 residen permanentemente en la dirección mencionada anteriormente.
ADVERTENCIA: Una persona es culpable de un delito menor clase C si (a), esa persona se inscribe o intenta inscribirse a sabiendas en las escuelas de un distrito
escolar sin costo alguno, un alumno conocido por esa persona como no residente del distrito, o (b), esa persona, a sabiendas o intencionalmente, presenta a
cualquier distrito escolar cualquier información falsa con respecto a la residencia de un alumno con el fin de permitir que el alumno asista a cualquier escuela en
ese distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no residente.

____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA

FECHA

Comprobante de domicilio (1 documento que muestre el nombre y la dirección)

SECCIÓN 3
(información del dueño/propietario de la propiedad)/arrendatario)

_____________________________________________
NOMBRE DEL DUENO/PROPIETARIO/ARRENDATARIO (APELLIDO, NOMBRE, INICIAL DEL
SEGUNDO NOMBRE)

Actualmente soy dueño/rento/arriendo una residencia ubicada
en la siguiente dirección:

_____________________________________________
DIRECCIÓN

# DE APT.

 Factura actual del impuesto inmobiliario
 Estado/Factura hipotecario
 Formulario azul de evaluación de vivienda de parte de la Oficina del Asesor del
Condado de Lake
 Declaración de cierre para la compra de residencia / Garantía Escrita
 Contrato actualizado de alquiler/renta. Si no se puede proporcionar un comprobante de
alquiler actual, se requiere una carta firmada por el propietario indicando la ocupación actual.

Comprobante de ocupación (1 factura de servicios públicos y 1 formulario adicional
que muestre la dirección actual)
Una factura de servicios públicos en los últimos 60 días.
 Factura de gas, electricidad, agua o cable
 Factura de electricidad
 Factura de agua
 Factura de cable

Un documento adicional
 Seguros de hogar/inquilinos
 Seguro de carro o registración del carro
 Tarjeta de registro de votante
 Tarjeta de Ayuda Pública

Evidencia de identidad (1 documento)
 Licencia de conducir válida
 Identificación válida
 Pasaporte/Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

____________________________________________
CIUDAD

ESTADO

CODIGO POSTAL

Por favor marque una de las siguientes respuestas:
 Actualmente le rento/alquilo la residencia mencionada en
la parte de arriba a la persona identificada en la Sección 1.

Para uso notarial y el sello solamente
Estado de: ______________________ Condado de: _____________________
Firmado ante de mi este ___________________ día de __________________

 I Actualmente, permito que la persona identificada en la
Sección 1 ocupe la residencia mencionada anteriormente.
Certifico que la información contenida en este documento es
verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento y ser.

____________________________________________
Firma

Fecha

_________________________________________________________
Firma del Notario
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