DECLA
ARACION
N JURADA
A DE RESIIDENCIA
Fecha en que el pad re/tutor legaal comenzó a residir en estta dirección:

o del (los) padre/tutor legall (es):
Nombre completo
Teléffono de casa:

Te
eléfono del traabajo:

Teléfono celu
ular:

Direccción actual:
Niñoss que residen acttualmente en essta dirección

Fecha de nacim
miento

M
Matriculado (a) een una escuela d
de APS

Declaaración Jurad
da de Residen
ncia
Ante el oficial infra
ascrito, quien, habiendo
h
presstado el debido
o juramento, yyo declaro y affirmo lo siguien
nte:
1. Que soy el padre//tutor legal designado por la corte de cada niño listado a nteriormente.
mente, reside de
d manera perrmanente conm
migo en la direección provista inicialmente.
2. Que cada niño listado anteriorm
3. Que entiendo que debo notificaar a las Escuelas Públicas de Atlanta dentr o de 14 días sii me cambio de domicilio o ssi alguno de los
ños listados antteriormente caambiarán de re
esidencia.
niñ
e representanttes de las Escuelas Públicas de
d Atlanta puedden visitar mi hogar para verrificar mi domiicilio.
4. Que entiendo que
e un estudiantte matriculado en las Escuelas Publicas de A
Atlanta bajo información falssificada está matriculado (a)
5. Que entiendo que
e la escuela inm
mediatamente..
ileggalmente y será removido de
6. Que entiendo que
e hacer declaraaciones falsas o presentar do
ocumentación falsa a las Escu
uelas Públicas de Atlanta y ell falso
do de Georgia O.C.G.A. §16‐99‐2, §16‐10‐ 20
0 y/o §16‐10‐71 y son
testimonio en una violación de las leyes criminales del Estad
ncionables con multas no menores a $1,000
0.00 o con pen
na de cárcel de sde a un año h
hasta cinco año
os, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐
san
71.

Firmaa del padre/tutor legal

Fecha

Firma del Nootario Público
o/Sellar

Fecha de Ven
ncimiento

DECLLARACION JURADA DEL PR
ROPIETARIO//DUENO/ARR
RENDATARIO – La sección a continuaciónn debe ser com
mpletada
SOLA
AMENTE cuand
do el padre/tuttor legal no tie
ene una prueba de residenci a con su nomb
bre y vive con otro (a) resideente de la
Ciudaad de Atlanta.

Nombre completo
o del Propietario/Dueño:

Teléfono de C
Contacto #:

Direccción actual:
(Usted
d debe proveer a las Escuelas Públicas de Atlan
nta una copia de
e los documentoos de verificació
ón de residenciaa junto con este formulario)

Ante el oficial infra
ascrito, quien, habiendo
h
presstado el debido
o juramento, yyo declaro y affirmo lo siguien
nte:
opiedad listadaa anteriormentte.
1. Soyy de dueño (a) oficial, propiettario o arrendaatario de la pro
2. Lass personas listaadas en este do
ocumento ante
eriormente ressiden conmigo de manera peermanente o tieenen mi conseentimiento para
viviir de manera permanente
p
en
n la dirección mencionada
m
anteriormente.
3. Enttiendo que deb
bo notificar inm
mediatamente a las Escuelas Públicas de Attlanta si algunaa de las person
nas listadas antteriormente se
e
cam
mbian de domiicilio.
4. Enttiendo que rep
presentantes de
e las Escuelas Públicas
P
de Atllanta pueden vvisitar mi hogar para verificar que las perso
onas listadas
viveen en el domiccilio mencionad
do.
5. Enttiendo que un estudiante maatriculado en laas APS con info
ormación falsifiicada, está maatriculado ilegaalmente y será removido de
la eescuela inmediiatamente.
6. Enttiendo que haccer declaracion
nes falsas o enttregar docume
entación falsificcada a las Escu
uelas Públicas d
de Atlanta y el falso
testimonio en una violación de las leyes criminales del Estad
do de Georgia O.C.G.A. §16‐99‐2, §16‐10‐ 20
0 y/o §16‐10‐71 y son
ncionables con multas no menores a $1,000
0.00 o con pen
na de cárcel de sde a un año h
hasta cinco año
os, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐
san
71.

Firmaa del Propietario/Arrendataario

Fecha

Firm a del Notario (a) Público/Seellar Fecha de Vencimiento
o

ntes indigentes. Por
P favor vea la Poolítica de la Junta Directiva JBC(1) y la Regulación Ad
dministrativa
Esta deeclaración jurada no debe ser utilizzada para estudian
JBC(1)‐‐R, Estudiantes Ind
digentes.
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PRUEEBA DE R
RESIDENC
CIA
La perrsona, con quiien el (los) estudiante (s) vivve, debe adjun
ntar documenntos de verificaación de resid
dencia, con feccha vigente
dentro
o de los último
os treinta (30)) días y debe mostrar
m
el nom
mbre y direcciión del padre o tutor legal. Por favor notee que un P.O.
Box no
o es aceptable
e como dirección de domiciilio. Por favor lea cuidadosaamente los esscenarios desccritos a contin
nuación y
entreggue la documentación que corresponda a la situación
n de vivienda d
de su (s) estudiante (s).
Situacción de vivienda posible #1
Si Usteed es propietaario (a) de la vivienda
v
y hab
bita en su prop
piedad, Usted deberá propo
orcionar lo siguiente:
1. Identificación co
on foto;
na Escritura o un Estado de la Hipoteca a su nombre, y con la dirección de la prop
piedad en la que reside;
2. Un
3. Un
na cuenta de Georgia
G
Powe
er (vigente den
ntro de los últimos 30 días) a su nombre, para el mes een curso, mosttrando la
dirección de la propiedad
p
en la que reside;; Y
os documento
os adicionales a su nombre corroborando
o la dirección dde la vivienda en la reside.
4. Do
Situacción de vivienda posible #2
Si Usteed arrienda y vive en una propiedad renttada, Usted ne
ecesitará propporcionar lo siguiente:
1. Id
dentificación con
c foto;
2. Co
opia del Contrrato de Renta (o Certificado
o HUD vigente
e de Cumplimi ento/Notificación de renovvación anual);
3. Una cuenta de Georgia Powe
er (vigente dentro de los últtimos 30 días)) mostrando laa dirección de la propiedad en la que
reeside; Y
4. Dos documento
os adicionaless a su nombre ratificando la dirección de la vivienda en
n la reside.
Situacción de vivienda posible #3
Si Usteed vive en unaa propiedad con el propietaario, o la propiedad es rentaada por otra p
persona; Usted
d deberá prop
porcionar lo
siguiente:
1. Identificación co
on foto;
2. Un
na Escritura, un
u Estado de la Hipoteca o una
u copia del Contrato de R
Renta (o Certifficado HUD viggente de
Cu
umplimiento/Notificación de
d renovación anual) a nombre del dueñoo o arrendatarrio primario y que muestre la dirección de
la vivienda;
na cuenta de Georgia
G
Powe
er (vigente den
ntro de los últimos 30 días);; Y
3. Un
4. Trres documento
os adicionaless a su nombre corroborando
o la dirección de la viviendaa en la reside.
LISTA
A DE DOCUMEENTOS ACEPTA
ABLES PARA VERIFICAR
V
RESSIDENCIA
 Licencia de
e conducir vige
ente del Estad
do de Georgia o una identifi cación del Esttado de Georggia si la direcciión en la
identificación es la mism
ma que la direccción de la residencia.
 Estado de cuenta
c
bancarrio, documenttos de préstam
mos, estados dde cuenta de ttarjetas de créédito, extracto
os de cuenta
bancaria mensual,
m
chequ
ue nulo
 Libreta de pagos de la hipoteca
 Seguro médico, formularios previos de
e W‐2 o 1099,, colilla/boletaa de pago
 Declaración
n de impuesto
os a la propied
dad del Condaado de Fulton, con evidenciaa de el (los) úlltimo(s) depóssito(s)/pago(s)
 Registro de
el votante emiitido por el Co
ondado de Fultton
 Una registrración vigente
e de un vehículo motriz (recibo de la pateente)
no fijo o celulaar, gas
 Cuenta del cable, teléfon
q tiene conectados los se
ervicios básico
os
 Recibo de que
dos Unidos, apparte del correeo general dirrigido a los ocu
upantes de la
 Correo entregado por el Servicio Postaal de los Estad
residencia
A: Si la custodiia legal del esttudiante esta dividida entrre ambos padrres, ADEMAS de los documentos mencio
onados
NOTA
anteriiormente, Usted también de
ebe agregar una copia certiificada de la reesolución judicial vigente que identifiquee claramente
los derechos custod
dios físicos del padre y de laa madre. Usted
d es responsa ble de inform
mar inmediatam
mente a la esccuela ante
cualqu
uier cambio en
n las disposiciones judiciale
es.
Si el A
Acuerdo de Re
enta requiere que todos loss ocupantes se
ean listados, llos nombres d
de todos los o
ocupantes deb
ben estar
listado
os en el Acuerrdo de Renta..
Los esstudiantes ind
digentes deben contactar a la trabajadorra social de su
u escuela o al Coordinador de Indigentess de APS al
404‐802‐2245.
na pregunta acerca
a
de los documentos
d
de
d verificación
n de residencia, por favor ccomuníquese con el
Si Usted tiene algun
R
Esttudiantiles al 404‐802‐2233
3 o envíe un ccorreo electró
ónico a
Deparrtamento de Relaciones
placem
ments@atlantapublicschoolss.us.
Revised 1/2013

