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Verificación de Residencia Suplementaria 

 

DECLARACION DE RESIDENCIA 

Requisitos de Cumplimiento del Estado: 

La Sección 48200 del Código de Educación establece, en parte, que, "Toda persona sujeta a la educación obligatoria de tiempo completo ... deberá asistir a la escuela 

pública de tiempo completo ... en la que se encuentra la residencia del padre o tutor legal y cada padre, tutor, o la persona que tenga el control o  cargo de dicho alumno 
deberá enviar al alumno a la escuela pública de tiempo completo ... en la que se encuentra la residencia del padre o tutor legal ". 

  

Parent/Guardian 
 

P/Tutor 
 

Yo,    _____________________________________________   padre/tutor de ___________________________________________ 
                                    Padre/Tutor                                                                                                               Nombre del Estudiante (s) 

  

Por la presente declaro que actualmente vivo en el siguiente domicilio: 
  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

adre 

  

Entiendo y acepto que se me permite ingresar a la Escuela ________________________ dentro del Distrito Escolar de la Ciudad de          

Roseville con el entendimiento de que debo notificar al Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville inmediatamente después de 

mudarme de la dirección a continuación. Entiendo que si no proporciono información residencial verdadera y correcta, podría 

cancelarse la inscripción del estudiante que aquí se menciona. 
  

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo mencionado aquí es verdadero y correcto. 
  

              Fechado: ______________________       Por: _____________________________________________________ 
                                                                                                                                             Padre/Tutor 
 

  

Propietario (o nombre de persona en la factura) 
  

Yo, ____________________________, por la presente declaro que soy el propietario de____________________________________ 
                     Propietario 
  

 y que ________________________  y sus hijos ______________________________ residen en el domicilio mencionado 

anteriormente. 
                      Padre/ tutor                                                                                  Nombre de los hijos 
  

  

  

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo mencionado aquí es verdadero y correcto. 
  

              Fechado: ______________________      Por __________________________________________________________ 
               Propietario (o nombre de la persona que aparece en la factura) 
                el propietario debe presenter recibo de Servicios Públicos de Roseville o PG&E e Identificaciónconfoto) 
 

  

      

 

 

 

__________________________________________________ 

Firma del Registrador 

 


