Declaración Jurada de Domicilio
Este formulario debe completarse si los requisitos de domicilio no pueden proveerse debido a que el padres y estudiante(s)
están compartiendo la vivienda con otra persona.
Se debe llenar todas las secciones y AMBAS firmas deben ser notariadas. NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS
DECLARACIONES ESTÁN INCORRECTAS. Si surge evidencia que se brindó información falsa su estudiante será retirado
inmediatamente de nuestro distrito y/o usted será referido a la Fiscalía para ser procesado.
LOS PADRES/APODERADOS DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Escuela_________________Estudiante______________________________________________Grado _________
Apellido
Nombre
Escuela_________________Estudiante______________________________________________Grado _________
Apellido
Nombre
Padre(s)/Apoderado(s)______________________________________________________________________________
Domicilio_________________________________________________________________________________________
Ciudad______________________________________________________ Código Postal__________________________
Tel. de Casa _____________________________________Otro Teléfono______________________________________
El domicilio de arriba es mi única residencia. Acepto notificar al Distrito Escolar Mountain View Whisman inmediatamente si hay
algún cambio con respecto a mi domicilio. Tengo claro que las visitas a casa y/o verificación de domicilio son parte de un
proceso periódico cuando el domicilio ha sido establecido con una Declaración Jurada de Domicilio. TAMBIÉN ENTIENDO QUE
ESTA DECLARACIÓN JURADA ES SOLO VÁLIDA POR UN AÑO ESCOLAR.
Yo juro (o certifico) bajo pena de perjurio que lo precedente es verdadero y correcto.
_________________________________________
Firma del Padre/Apoderado

_______________________________________
Fecha

Número de Seguro Social del Padre/Apoderado __________________________________________________________
*************************************************************************************************
EL RESIDENTE PRINCIPAL DEBE COMPLETAR Y FIRMAR ESTA SECCIÓN FRENTE A UN NOTARIO PÚBLICO
Yo, _______________________________________, declaro que soy el residente principal del domicilio de arriba y que las
personas mencionadas arriba viven conmigo el tiempo completo (siete días a la semana).
Acepto notificar al Distrito Escolar Mountain View Whisman si hay algún cambio con respecto a la residencia de las personas que
figuran arriba. Tengo claro que las visitas a casa y/o verificación de domicilio son parte de un proceso periódico cuando el
domicilio ha sido establecido con una Declaración Jurada de Domicilio. También entiendo que debo proveer una comprobación
de domicilio como lo requiere los formularios de “Declaración de Domicilio”.
Yo juro (o certifico) bajo pena de perjurio que lo precedente es verdadero y correcto.
_________________________________________
Firma del Residente Principal

_____________________________
Fecha

Número de Seguro Social del Residente Principal _________________________________________________________
========================================================================
SUSCRITO Y JURADO ANTE MÍ EN ESTA FECHA
_________________________________________
___________
(SELLO) %
Firma del Notario Público
Fecha %

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

