
Año escolar _____/ _____ Declaración de residencia legal 

Nombre del alumno/a:   Fecha de nacimiento:   Grado: 

Nombre del alumno/a:   Fecha de nacimiento:   Grado: 

Nombre del alumno/a:   Fecha de nacimiento:   Grado: 

Declaración jurada del padre/madre/tutor: 

NOTA: Esta declaración jurada tiene validez para el año escolar en el que se completa y debe renovarse cada año escolar 
subsiguiente. 

1. Yo (encerrar una opción) resido temporalmente/permanentemente en ________________________________________________
________________________________________________________, que es mi residencial legal y se encuentra en la zona de
asistencia de Carroll County Schools.

2. Yo soy el padre/madre/tutor de el/los menor(es) enumerados anteriormente, quienes (encerrar una opción) residen
temporalmente/permanentemente en la dirección mencionada en el párrafo anterior.

3. Informaré de inmediato a Carroll County Schools ante un cambio de residencia.

4. Entiendo que los alumnos admitidos por información falsificada están inscritos de manera ilegal y serán retirados de Carroll County
Schools.

Nombre en imprenta:  Firma:  

Certificado del propietario/arrendador de la residencia: 

Certifico que soy el (encerrar una opción) propietario/arrendador de las premisas mencionadas en el párrafo uno anterior de la 
declaración jurada del padre/madre/tutor y que el padre/madre/tutor y el/los menor(es) (encerrar una opción) residen 
temporalmente/permanentemente en dicha dirección. Entiendo que tengo la obligación de informarle a Carroll County Schools ante 
cualquier cambio de residencia de los menores o del padre/madre. 

Fecha:    Dirección:  

Número de apartamento/unidad:  _   Ciudad:     Estado:    Código postal:  

Teléfono residencial:   _  Teléfono laboral:    Teléfono celular:   

Nombre en imprenta:    Firma:  

CERTIFICO, BAJO PENA DE PERJURIO, QUE LA INFORMACIÓN PROVISTA ES VERDADERA Y CORRECTA. 

HACER CERTIFICAR 

Jurado y suscrito ante mí el a los ________ días del mes de 
__________________________________ de 20 ______. 

Notario público:  

Nota: La información precedente queda sujeta a su verificación mediante 
investigación. La sección 16-10-20 del Código Oficial Anotado de Georgia 
(O.C.G.A., por sus siglas en inglés) establece que “toda persona que consciente y 
voluntariamente falsifique, oculte o cubra un hecho material mediante un truco, 
esquema o dispositivo; realice un testimonio o declaración falsa, ficticia o 
fraudulenta; o elabore o utilice un escrito o documento falso, sabiendo que el 
mismo contiene declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas…será condenado al 
pago de una multa que no supere los $1,000.00 o al encarcelamiento por no 
menos de un año y no más de cinco años, o a ambos”. 

Este formulario debe presentarse con dos pruebas de residencia. Consulte el reverso de este formulario para ver los documentos aceptables.

(Únicamente firmar en presencia de un notario).



CARROLL COUNTY SCHOOLS 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA 

Documentos admitidos como constancia de residencia actuales de los 
últimos 30 días: 

• Factura de gas

• Factura de agua

• Factura de electricidad

• Factura de recolección de residuos

• Factura de Satelite, Internet o Cable
• Contrato de arrendamiento

• Estado de cuenta hipotecaria o recibo de pago

• Estado de cuenta de una agencia gubernamental

***Si la facturación se realiza en línea, descargue e imprima el estado de cuenta actual
del proveedor hipotecario, bancario o de servicios públicos. 

Declaración de residencia legal 

Si la familia vive en un hogar con otra persona, se requiere presentar un formulario de declaración de 
residencia legal Y su correspondiente certificación. El formulario debe estar completado por el 
padre/madre/tutor a cargo de la inscripción Y el propietario de la vivienda/arrendador. El 
padre/madre/tutor debe completar la sección titulada “Declaración jurada del padre/madre/tutor” 
(oraciones 1 a 4). El propietario de la vivienda/arrendador debe completar la sección titulada “Certificado 
del propietario/arrendador de la residencia”. La constancia de residencia debe estar a nombre de la 
persona que complete esa sección del formulario. Este formulario debe renovarse al comienzo de cada año 
escolar subsiguiente. 

Haga clic aquí para descargar la declaración de residencia legal. 

https://drive.google.com/file/d/1mnq9bYL4kuGXSEIQUBOUMlosV7qSbkll/view?usp=sharing
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