SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT

Año Escolar 2017-18

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
(Por favor, complete un formulario por familia)
Escuela Actual
No. de Identificación del Estudiante:
Marque aquí si la dirección es diferente a la del año pasado.
El distrito escolar de San Dieguito Union High School puede inscribir SOLAMENTE estudiantes cuyo (s) padre (s) o tutor (es) residen
dentro de los límites del distrito escolar (Código de Educación 48204). Esta forma se ha proporcionado para ayudarnos a verificar el lugar
de su residencia. En caso de que la residencia esté en cuestión, la Oficina de Programas de Servicios Alternativos puede investigar y
hacer una visita domiciliaria. Verificación de residencia es una responsabilidad de los padres y la falsificación de la información
proporcionada en este documento será motivo de cancelación inmediata de la inscripción del estudiante. Adjunte copias de la información
solicitada a continuación para que podamos legalmente inscribir a su hijo/a en el Distrito Escolar de San Dieguito:
Nombre del Estudiante

Fecha de Nacimiento:

(Apellido)
Nombre del Padre/Tutor:
( círcule uno de arriba)

Grado Actual:

(Primer Nombre)
Teléfono de la casa #:
Teléfono del trabajo #:

Dirección:
Domicilio

Ciudad

Código Postal

Por favor escriba a continuación los nombres de los hermanos adicionales que asisten a una escuela SDUHSD:
Nombre del Estudiante:
Nombre del Estudiante:
Nombre del Estudiante:

Escuela:
Escuela:
Escuela:



Grado:
Grado:
Grado:

Por favor proporcione la siguiente documentación de verificación de la categoría 1 (Obligatorio) y Categoría 2 (1 documento
adicional):
Categoría 1: Factura o recibo actual de eléctricidad (ambas partes, superior e inferior, en Inglés) o la verificación de conexión
de servicio eléctrico.(Si usted es un inquilino y no paga los servicios públicos porque estan incluidos en el alquiler,
necesitaremos una carta del arrendador y / o una copia del contrato de alquiler que indica que los servicios están incluidos.)
Categoría 2: Por favor marque la casilla a continuación que indica el formulario adicional que va a presentar como
comprobante de residencia que refleje su nombre y la dirección que indico anteriormente:



Factura actual del cable (ambas partes, superior e inferior, en Inglés)
Fatura actual de Impuestos de Bienes Inmuebles o Impuestos de ingresos anuales
(del IRS, estatales y / o Condado)







Factura actual del agua (ambas partes, superior e inferior, en Inglés) o la verificación de
la conexión del servicio de agua
Factura actual de Waste Management (ambas partes, superior e inferior, en Inglés)
Talón actual de nómina (el nombre y dirección deben aparecer en el cheque de nómina)
Documentos actuales de Servicios Sociales

Atención: En el caso de que utilize como comprobante de residencia una factura de servicios públicos, debe proporcionar la
factura con las dos partes y en Inglés en un plazo de 45 días para asegurar la inscripción continúa.

* El Formulario Complementario de Residencia Compartida debe ser completado unicamente por los
padres/tutores que comparten la vivienda con otro individuo o familiar que no sea un cónyuge.
.
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SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT

Año Escolar 2017-18

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
DECLARACIÓN JURADA
(Por favor, complete un formulario por familia)
Propietario Arrendatario Residencia Compartida (Debe Tambien Presentar La Forma de Residencia Compartida)
Otro (especificar)

La ley de California requiere que todas las personas entre los 6 y 18 años de edad asistan al distrito escolar en el
que sus padres residen al menos que aplique una excepción legal específica. (Véase el Código de Educ. de Cal. §§
48200, et seq.) El Distrito de San Dieguito Union High School ("Distrito") está obligado a adoptar las medidas
adecuadas para garantizar que los estudiantes que asisten a sus escuelas satisfacen las leyes aplicables. Este
Formulario de Verificación de Residencia debe ser llenado, firmado y presentado con la documentación
adecuada que demuestre el cumplimiento de las leyes de residencia de California.
Student:
Last Name

First Name

Student ID#

Last Name

First Name

Student ID#

Last Name

First Name

Student ID#

Last Name

First Name

Student ID#

Reconozco y acepto lo siguiente: (iniciales en cada declaración a continuación):
(Initiales)

(Initiales)

(Initiales)

(Initiales)

(Initiales)

(Initiales)

Mi estudiante (mencionado anteriormente) reside conmigo cinco (5) días a la semana a la dirección indicada
más arriba, que es mi residencia principal.
NOTA: Si su hijo no reside con usted cinco (5) días a la semana en la dirección antes indicada, por favor,
ponga aquí sus iniciales, y adjunte una explicación escrita de donde y con quien su hijo reside cada día de la
semana.
Estoy de acuerdo en notificar al Distrito / Escuela dentro de los (5) días cuando cambie mi residencia o la de
mi hijo a una nueva dirección, ya sea dentro o fuera del Distrito
La visita domiciliaria y / u otra verificación de residencia es parte de un proceso periódico para confirmar el
estado de residencia actual.
El Distrito investigará activamente todos los casos en que haya motivos para creer que el estado de su
residencia ha cambiado y / o información falsa ha sido proporcionada. La investigación de verificación puede
incluir el uso de investigadores privados y visitas a domicilio.
Investigaciones que revelen que los estudiantes fueron inscritos a base de información falsa
resultará en cancelación de la inscripción y / o dado de baja del Distrito.
Las personas que proporcionen información falsa bajo pena de perjurio, también pueden ser responsables
civilmente por fraude de falcificación, y negligencia. Personas encontradas civilmente responsables pueden
ser obligados a pagar todos los daños causados al Distrito como resultado de proporcionar información falsa,
así como daños punitivos. (Código Civil § 1709)
Las personas que inducen, obtienen, o soliciten a otra persona para proporcionar información falsa en
una declaración jurada están sujetos a la misma persecución penal, multas y encarcelamiento como la
persona que comete directamente perjurio. (Código Penal §127)

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES SON INCORRECTAS.
Si tenemos evidencia de que información falsa fue proporcionada, el/la estudiante será dado/a de
baja de la escuela inmediatamente y puede resultar en sanciones penales y / o financieras.
Juro (o certifico) bajo pena de perjurio que la información anterior es verdadera y correcta, y que todas las copias de
los documentos presentados para verificar mi residencia son copias verdaderas y correctas de los documentos
originales, y que todos los documentos presentados no han sido alterados con la excepción de cubrir los montos en
dólares y números de cuenta, lo cual está permitido en este Formulario de Verificacion de Residencia.

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Testigo

Fecha
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School Year 2017-18
SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
FORMULARIO COMPLEMENTARIO DE
RESIDENCIA COMPARTIDA
(Suplemento de Verificación de Residencia )

Esta formulario complementario de residencia compartida debe ser completado y adjunto a la
Declaración Jurada de Verificación de Residencia únicamente por los padres / tutores que comparten
la vivienda con otro individuo o familiar que no sea un cónyugue.
Se requiere que el residente principal / propietario de la casa compartida debe completar esta
sección y entregar una copia de los siguientes documentos a continuación:
Su licencia de conducir o pasaporte con foto
Dos pruebas de residencia de la lista del Formulario de Verificación de Residencia:
Yo,
(residente principal / propietario) declaro que soy el residente principal /
propietario de la dirección que aparece en la página 1 de esta Declaración Jurada de Domicilio y que
la persona (s), alegando la dirección de la página 1 residen (s) en esta residencia por lo menos cinco
(5) días a la semana. Declaro además que toda la información proporcionada en esta Declaración
Jurada de Domicilio, incluida la información proporcionada por el/los padre (s) / tutor (s), (es)
verdadera y correcta. Entiendo que la visita domiciliaria y / o verificación de residencia es parte de un
proceso periódico para confirmar residencia establecida por una Declaración Jurada de Domicilio. Voy
a presentar la evidencia necesaria para verificar mi residencia. Estoy de acuerdo en notificar al Distrito
Escolar de San Dieguito si hay algún cambio en el estado de la residencia de las personas que figuran
en la página 1 o yo mismo.
Juro (o certifico), bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.

Firma del Residente Principal / Propietario

Fecha
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