Distrito Escolar Howell Mountain 2008 – 2009
Forma de Verificación de Residencia– Elija una opción (A, B o C) y firme la declaración juramentada
Antes del proceso de inscripción, y anualmente después de esta, estudiantes viviendo dentro del distrito
escolar deben proveer pruebas de domicilio.
Código Educativo de California (Sección 48204) requiere el estudiante sea matriculado y asista a la escuela dentro
del distrito en el cual residan los padres o guardianes legales del mismo.

Declaración
juramentada de Padre
/ Guardián

Declaración de familia
anfitriona / dueño /
manager

Declaración de
residencia
rentada

Declaración de
residencia de
dueño del casa

>>>>>>>>Elija una opción – A, B o C<<<<<<<<<
A. Declaración de residencia de dueño del casa
Apellido de estudiante

Nómbre de estudiante

Dirección

Ciudad

Código Postal

Yo certifico que este estudiante vive conmigo y duerme en mi casa toda la semana escolar en esta dirección de la cual yo soy dueño
y la cual esta localizada dentro de los límites del Distrito Escolar de Howell Mountain Elementary School

B. Declaración de residencia rentada
Apellido de estudiante

Nómbre de estudiante

Dirección

Ciudad

Dirección

Yo certifico que este estudiante vive conmigo y duerme en mi casa toda la semana escolar en esta dirección, misma que yo estoy
rentando y la cual esta localizada dentro de los límites del Distrito Escolar de Howell Mountain Elementary School

C. Declaración de familia anfitriona / dueño / manager (Para aquellos que vivan en una casa de la cual no son
dueños ni renteros)
Apellido de estudiante

Nómbre de estudiante

Dirección

Ciudad

Dirección

Yo certifico ser el dueño o encargado (manager) de esta residencia, localizada dentro de los limites del Distrito
Escolar y atestiguo con mi firma de que este estudiante y sus padres / guardianes están viviendo en la misma.
Esta declaración la hago bajo juramento y penalidad de perjurio bajo las leyes estatales de California

Firma de Dueño / encargado de propiedad

ID Verificada □

Fecha de firma

# de teléfono

Declaración juramentada de Padre / Guardián (Declaración de Veracidad)
Al encontrarse ser falsa esta declaración, me doy por enterado y estoy en acuerdo de que se me puede hacer responsable del costo
monetario por la educación de mi estudiante el cual será determinado según los limites de ingreso estatal por el año escolar y que mi
hijos será dado de baja en este distrito y deberá matricularse en el distrito al cual corresponda su dirección. Comprendo que es mi
responsabilidad notificara la escuela en caso de que mi estudiante o yo nos mudemos de casa.
Declaro bajo juramento y penalidad de perjuicio bajo las leyes estatales de
California que lo indicado aquí es verídico y correcto.
En acuerdo con los requisitos estatales, e incluido la documentación solicitada para probar la
residencia dentro del distrito escolar para el propósito de matriculación.

Firma de Padre / Guardián

Fecha de firma

# de teléfono

Verification for Office Use Only
Only use for A – Home Owner (Circle One):

Utility

Property Tax

Only use for B – Renter (Circle One):

Utility

Current Rental Agreement

Only use for C – Living with another Family/Group Home (Circle two):

Driver’s License

Host Utility Bill

Placement Papers

