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Imprima toda la información

Anexo
Declaración Jurada de 

Residencia Compartida

Fecha Nombre de la escuela

AVISO PARA LA PERSONA QUE INSCRIBE AL ESTUDIANTE  La persona que a sabiendas falsifique información en un formulario para 
matricular a un estudiante en distrito, será responsable ante el distrito por el importe de la matrícula u otros gastos, si el estudiante no fuera elegible 
para ser matriculado en el Distrito y hubiera sido matriculado bajo información falsa, según lo dispuesto en el Código de Educación 25.001(h).  
Además, presentar información falsa o documentos falsos es un delito bajo el Código Penal 37.10.

Documentos requeridos
Identificación válida con fotografía del Padre/Tutor
Factura de servicios públicos del propietario (agua, electricidad o gas)con la dirección del propietario (no se aceptará aviso de desconexión)  
Los propietarios deben tener este documento notariado

Nombre del propietario  

Dirección del propietario
Calle Estado  Codigo Postal)   iudad) 

 ¿Cuánto tiempo estuvo residiendo en la dirección previa?  

los cuales desean asistir a:

Haga una marca en la casilla que describa mejor con quien está residiendo el estudiante:
Padres Tutor legal Tutela aprobada por CISD o Abuelos cuidadores después de escuela 

Parentesco del dueño de la casa con el estudiante o con los padres?: 

Las firmas de la parte inferior indican que cada declaración hecha en este documento es verdadera y reflejan el entendimiento pleno y el acuerdo con lo siguiente:
El padre / tutor y su(s) hijo(s) residen actualmente en la dirección indicada anteriormente.
Si el padre se muda de la dirección indicada, los funcionarios de la escuela se notificadosde inmediatamente.
Además de la sección 37.10 del Código Penal, la persona que a sabiendas falsifique información es responsable ante el Distrito si el estudiante no 
califica para ser registrado en el mismo, pero hubiera sido registrado bajo información falsa, los padres serán responsables por el importe de la 
registración 
Este formulario es válido solo para el año escolar actual y debe renovarse cada año. 

Firma del Pader/TutorFirma del propietario de la casa

Estado de  
Condado de 

 notario público se presentó en este dia personalme

tengo conocimiento de que es la persona cuyo nombre está suscrito al instrumento anterior y reconoce 
que ejecutó el mismo para el propósito y la consideración expresada en el mismo.

Este documento queda bajo mi firma y sello el dia ,  de  de 

 
Firma del Notario Publico

Aprobación de la Escuela

robado No Aprobado
Firma de Director 

Nombre del Padre/Tutor

¿Cuánto tiempo lleva residiendo en la dirección actual?

       Fecha
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(escriba el nombre del o los niños)

           Nombre de la(s) escuela(s) 

residen conmigo y mi familia en la misma dirección.

Razon:
            (Por favor, utilice el reverso de esta hoja para hacer comentarios adicionales)

y su(s) hijo(s):

Dirección previa de los padres o tutor

Ante mi,




