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~ Mountain View 
Whisman 
School District 

Proof of Address: Doc 1:______________ Doc 2:_______________Doc 3:_______________Doc 4:____________ Initials:_______ 

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. 

1) Completar este formulario, la Declaración de Domicilio, y coloque sus iniciales y firma abajo 
Y 

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

a) Licencia o Identificación vigente del estado Registrar: Circle the item the 
b) Identificación Consular parent/guardian is providing 
c) Identificación Militar under each requirement. 
d) Pasaporte válido 

Y 
3) UNO de los siguientes documentos con el nombre del padre/apoderado y el domicilio de Mountain View. 

a) Contrato de Renta actual (los residentes de viviendas militares necesitan proporcionar "Assignment to 
Quarters/Asignación de Vivienda", del Departamento de Viviendas de la Base Militar) 

b) Contrato mensual de espacio (Parque de casas móviles) 
c) Estado de cuenta mensual de hipoteca 
d) Factura de impuestos a la propiedad 
e) Tarjeta de evaluación de impuestos anual 

Y 
4) UNO de los siguientes documentos con el nombre del padre/apoderado y el domicilio Mountain View: 

a) Factura de PG&E 
b) Factura de Agua/Drenaje 
c) Factura del Cable 
d) Registración de carro (no el certificado de título del carro 
e) Declaración de impuestos Federales o Estatales, presentada dentro los últimos 12 mese 
f) Estado de cuenta de banco 
g) Correspondencia Federal o Estatal 
h) Otro determinado por un representante del distrito 

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. 

Información del Estudiante: 
Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Género: Grado: 

Domicilio del Estudiante: 

1400 Montecito Ave, Mountain View, CA * www.mvwsd.org * 650-526-3500 

http:www.mvwsd.org
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~ Mountain View 
Whisman 
School District 

Estudiante vive principalmente con: 
Ambos Padres SOLO la Madre SOLO el Padre Otro: 

Padre/ Tutor #1: 
Apellido: Primer Nombre: Telefono: Correo Electrónico: 

Padre/ Tutor #2: 
Apellido: Primer Nombre: Telefono: Correo Electrónico: 

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO - poner sus iniciales en cada declaración para indicar su comprensión. 

Código de Educación de California (Sección 48200) y los requisitos de declaración de domicilio del distrito requieren que el estudiante esté 
inscrito y asista a la escuela que se encuentre dentro del distrito en el que residen los padres o tutores legales del estudiante. 

Mi estudiante reside conmigo tiempo completo (reside por mandato legal de 50% o más) en el domicilio indicado anteriormente, que es mi 
residencia principal de tiempo completo. Estoy de acuerdo en notificar al distrito dentro de 15 días si el estudiante o yo nos mudamos. 

El Distrito Escolar Mountain View Whisman tiene la autorización de verificar la autenticidad de cualquier documento que le sea entregado 
en donde tenga razones de creer que se ha entregado información falsa en esta declaración o a cualquier oficial de la escuela o distrito. 

Entiendo que las visitas domiciliarias no programadas y/o la verificación de residencia es parte de un proceso periodico de residencia, 
cuando la residencia es establecida en el Distrito de Mountain View Whisman. 

El Distrito puede remitir los casos en que se ha proporcionado información falsa a la Fiscalía de Distrito del Condado de Santa Clara nuevas 
acciones y/o acción de archivo civil para recuperar los daños ocasionados como resultado de proporcionar información falsa. 

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). 

Las personas que proporcionan información falsa pueden ser demandadas civilmente por fraude y falso testimonio. 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). 

Las investigaciones que revelan que los estudiantes han sido inscritos proporcionando información falsa darán lugar a que los estudiantes 
sean retirados del Distrito inmediatamente. 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto: 

Nombre Impreso:________________________________ Firma: ___________________________ Fecha: ___________ 

******************************************************************************************************************************************* 
For Office Use Only: NH: BB CA HF LN ML TH VA MS: CR GR CH: MI ST Student Number: ____________ 

Proof of Address: Doc 1:______________ Doc 2:_______________Doc 3:_______________Doc 4:____________ Initials:_______ 

1400 Montecito Ave, Mountain View, CA * www.mvwsd.org * 650-526-3500 

http:www.mvwsd.org
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