
 
  

  

Para los Padres y Tutores: Esta Declaración Jurada es requerida cuando ustedes  residen en un lugar, donde sus nombres no aparecen 

en los recibos de los servicios públicos.  La Declaración Jurada es utilizada sólo para que el Districto se asegure de que ustedes vivan 

dentro del área de asistencia del Distrito Escolar de Orcutt.    

  

La Declaración Jurada de Residencia requiere que:  El formulano debe ser completado en tinta azul o negra y dos (2) comprobantes 

de residencia (copias de recibos de servicios publicos) del dueño o arrendatano deben estar adjuntos.  

  

1. El estudiante y el padre o tutor vivan en su domicilio los siete (7) días de la semana.  Un empleado del personal del 

distrito puede hacer visitas periódicas para determinar que el estudiante continúa residiendo con su padre o tutor en  

la dirección que se indica abajo.  

2. Puede ser que durante el curso del  año escolar se requieran más comprobantes de que residen en su domicilio.  

3. Cualquier cambio de dirección revocará este permiso al final del año escolar.  

4. El Distrito se reserva el derecho de requerir la renovación de la Declaración Jurada cada año.  

5. La Declaración Jurada será revocada inmediatamente si cualquier información aquí encontrada es falsificada.  

  

Favor de escribir con letra de molde y con claridad:  

  

1. Nombre del Padre(s):__________________________________________________________________________  

  

               Nombre del Estudiante:                                                             Fecha de nacimiento:_____________Grado:______    

  

Nombre del Estudiante:                                                              Fecha de nacimiento:_____________Grado:______   

  

    Nombre del Estudiante:                                                              Fecha de nacimiento:_____________Grado:______                   

     

      Firma Del Padre(s):                                                                                                     Fecha:____________________  

   

2. Nombre del Dueño o Arrendatario:                                                                            Teléfono:__________________  

  

3. Dirección del Dueño o Arrendatario:______________________________________________________________  

  

4. Escuela:_____________________________________________________________________________________   
                                                NOTA: Esto no garantiza el cupo en la escuela a la que pertenezca si no hay lugar.       

  

Declaro bajo pena de perjurio, bajo las leyes del estado de California, que lo anteriormente dicho es verdadero y correcto.  

  

  

  

Fecha                                   Firma del Dueño o Arrendatario__________________________________________________________   

   

  

                 

ORCUTT UNION SCHOOL DISTRICT 

  

  

                        DECL ARACION JURADA DE RESIDENCIA   



Para Notario Público  

  

Un notario publico u otro oficial completando este certificado verifica solamente la 

identidad del individuo que firmo el documento adjunto, no la veracidad, precision, 

o validez del documento.   

  

Estado de _____________________Condado___________________. 

____________________________estuvieron  de acuerdo y juraron  ante 

mí, el día____de ________del año 20__, ser las personas que son según 

las evidencias satisfactorias.  Estuvieron de acuerdo ante mí que 

ejecutaron o llenaron este documento, autorizando con sus firmas, o con 

la firma de la persona  jurídica, que llenaron dicho documento.  

________________________________________________________  

Firma del Notario Público  

  

Sello otarial  
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