Declaración de Domicilio
Estoy brindando los cuatro siguientes documentos que muestran mi nombre y domicilio con claridad para
verificar que vivo dentro de las fronteras del Distrito Escolar Mountain View Whisman.
Completar este formulario, la Declaración de Domicilio, y coloque sus iniciales y firma abajo

1)
Y

Cualquiera de las siguientes Cédulas de Identidad con foto del
Padre/Apoderado:

2)

a) Licencia de Conducir del Estado Actual
b) Cédula de Identidad del Estado Actual
c) Pasaporte Válido, Cédula de Identidad emitida por el Consulado o
Cédula de Identidad Militar
d) Tarjeta de Votante Registrado

Registrar: Circle the item the
parent/guardian is providing
under each requirement.
Registrar's Initials________

Y
El ORIGINAL de UNO de los siguientes documentos con el nombre del padre/apoderado y el domicilio de Mountain
View. NO se aceptarán facturas de servicios públicos o facturas telefónicas:

3)

a) Registro de Vehículo Válido y Actual
b) Declaración de Impuestos Federales o Estatales tramitada en los últimos 12 meses con el formulario W-2 adjunto
(Declaraciones de Impuesto de Negocios no satisfacen los requisitos de verificación de domicilio)
c) Estado de Cuenta Bancario Actual emitido en los últimos 35 días de la fecha de inscripción.
Y
4)

El ORIGINAL de UNO de los siguientes documentos con el nombre del padre/apoderado y el domicilio Mountain
View:
a) ! Documento del Impuesto Predial con el nombre del padre/apoderado, y la dirección de la propiedad, indicando la
exención del propietario.
b) ! Contrato de Alquiler Actual impreso por el complejo de apartamentos que incluya el nombre del padre/apoderado; el
nombre y número de teléfono del manager/dueño. (Los residentes de viviendas militares deben proveer el
formulario de “Assignment to Quarters/Asignación de Vivienda” del Departamento de Viviendas de la Base
militar.)

SI CORRESPONDE: Padres/apoderados que no puedan brindar los comprobantes de domicilio requeridos deben llenar:
❒ Declaración Jurada del Domicilio del Padre (formulario separado).
❒ Residente registrado debe brindar una Factura de Impuestos de Propiedad a su nombre o el Contrato de Alquiler a su
nombre.
_________________________________________
Apellido del Estudiante, Nombre

_________________
Fecha de Nacimiento

_____
Grado

__________
Escuela

_________________________________________
Domicilio

_________________
Ciudad

_________________________________________
Número Telefónico durante el Día

_________________________________________
Correo electrónico

___________________
Código Postal

**************************************************************************************************
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CONTINÚA ê
Por favor lea la siguiente información detalladamente antes de poner sus iniciales en cada párrafo y firmar abajo.
El Distrito Escolar Mountain View Whisman tiene la autorización de verificar la autenticidad de cualquier documento que
le sea entregado en donde tenga razones para creer que se ha brindado información falsa, incluyendo el uso de visitas a
casa sin previo aviso. _____ (Iniciales)
El Distrito puede remitir los casos en los que se ha brindado información falsa intencionalmente a la Fiscalía del Condado
de Santa Clara para medidas adicionales y/o presentar una acción civil para recuperar los daños incurridos al haber
proporcionado información falsa. _____ (Iniciales)
Las personas que proporcionan información falsa están sujetas a un procesamiento criminal por perjurio, que es
castigado con una multa y/o pena de prisión (Sección 6553 del Código Familiar; Sección 118 & 126 del Código Penal).
_____ (Iniciales)
Las personas que proporcionan información falsa pueden ser demandadas civilmente por fraude, mala interpretación
negligente y negligencia. Las partes que sean encontradas responsables pueden ser obligadas a pagar todos los daños
causados al Distrito que resultaron al proveer información falsa, tanto como daños punitivos. (Sección 1709 del Código
Civil) _____ (Iniciales)
Las personas que induzcan, obtengan o de otra manera pidan a otra persona que proporcione información falsa están
sujetas al mismo procesamiento criminal, multas y encarcelamiento que la persona que comete el perjurio directamente.
(Sección 127 del Código Penal) _____ (Iniciales)
Las investigaciones que revelen que los estudiantes han sido matriculados proporcionando información falsa darán lugar
a que los estudiantes sean retirados del Distrito inmediatamente. _____ (Iniciales)
_________________________________________________
Nombre del Padre/Apoderado
_________________________________________________
Firma del Padre/Apoderado

__________________
Fecha
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