
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE RESIDENCIA 

O DUEÑO DE HOGAR O ARRENDA TARJO O CO-ARRRENDA TARJO 
El Código de Educación de California (Sección 48200) y la Política 5117 de la Mesa Directiva del Distrito requieren que cada 
estudiante esté matriculado y asista a una escuela dentro de su área de asistencia donde deben residir sus padres o tutores legales. 

El formulario debe ser llenado, firmado y remitido con la prueba de residencia (vivienda). NO FIRME ESTE FORMULARIO SI 
ALGUNA DE LAS PARTES NO ESTÁ CORRECT A. Si se encuentra evidencia de falsa información el estudiante será separado 
de la escuela inmediatamente. 

Nombre de Estudiante: ----------------- Numero de ID: -------- 

Nombre de Padres/Tutores: --------------- 
Dirección:------------------------------------ 

(Calle) (Cui dead/Estado) (Codigo Postal) 

Teléfono de Hogar: Teléfono de Trabajo: _ 

Favor De Poner Sus Iniciales Después De Cada Declaración Indicando Que Entiende Y Ha Leído Lo Establecido. 
• Mi hijo(a) vive conmigo en la dirección indicada anteriormente, la cual es mi única residencia. Estoy de acuerdo en notificar 

a los registros de la escuela en caso que mi hijo(a) o yo me establezca en otra dirección. Entiendo que las vi sitas al hogar y/o 
la verificación de residencia (vivienda) son parte del proceso cuando se haya establecido la residencia. (Padre/tutor, favor de 
escribir sus iniciales aquí) _ 

• El Distrito Escolar de Segunda Enseñanza East Side investigará activamente todos los casos donde existan razones 
suficientes para creer que se ha ofrecido falsa información en esta declaración, incluyendo el uso de la Oficina de Asistencia 
Escolar para verificar el estado de la residencia (la verificación puede incluir visitas al hogar). (Padre/tutor, favor de escribir 
sus iniciales aquí) _ 

• El Distrito puede referir casos en los cuales se haya ofrecido falsa información intencionalmente al Fiscal del Distrito en el 
Condado para tomar otras acciones y/o remitir una demanda civil para recobrar daños causados como resultado de haber 
ofrecido falsa información. (Padre/tutor, favor de escribir sus iniciales aquí) _ 

• Toda persona que ofrezca falsa información puede ser acusada del delito de perjurio, que puede tener una sanción de una 
multa y/o tiempo de cárcel (de hasta 4 años en una prisión del estado). [Código de la Familia§ 6552; Código Penal§ 118 y 
126] (Padre/tutor, favor de escribir sus iniciales aquí) _ 

• Toda persona que ofrezca falsa información es responsable civilmente por fraude, falsa representación y negligencia. Las 
personas que sean responsables pueden ser notificadas para pagar por todos los daños causados al Distrito al haber ofrecido 
información falsa al igual que cumplirán las sanciones impuestas. [Código Civil § 1709] (Padre/tutor, favor de escribir sus 
iniciales aquí ) _ 

• Las personas que induzcan, logren o pidan a otra persona que ofrezca falsa información serán sancionadas de la misma 
forma mediante multas y tiempo de cárcel que las personas que cometan el acto de perjurio directamente. (Código Penal 
§ 127] (Padre/tutor, favor de escribir sus iniciales aquí) _ 

• Las investigaciones que revelen que los estudiantes han sido matriculados sobre las bases de falsa información tendrán como 
resultado la separación de los estudiantes del Distrito o de la escuela. (Padre/tutor, favor de escribir sus iniciales aquí) 

Declaro bajo la pena de cometer perjurio, de acuerdo a las leyes del estado de California, que lo declarado anteriormente es 
verdadero y correcto. Cumpliendo con las leyes del estado, he adjuntado la documentación requerida como prueba de 
residencia (vivienda) para la matrícula. 

Fecha: Firma del Padre/Madre o Tutor: ----------- ------------------- 
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