Distrito Escolar Unificado de Natomas

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA NO PERMANENTE
SECCION PARA PADRE/TUTOR:
Yo,
, declaro que soy el padre/tutor legal del/los siguiente/s alumno/s
de edad escolar que busca admisión dentro de(nombre de la escuela)
en el
Distrito Escolar Unificado de Natomas.
/
Nombre

Fecha de nacimiento:

Grado /

_

Fecha de nacimiento:

Grado /

_

Fecha de nacimiento:

Grado /

_

Apellido
/

Nombre

Apellido
/

Nombre

Apellido

Nuestra familia no tiene un hogar permanente; aunque, vivimos dentro de los límites de la escuela
mencionada anteriormente dentro del Distrito Escolar Unificado de Natomas y queremos permanecer aquí.
Seleccione todo lo que aplique:

□ Viviendo con otra familia

□Albergue/Transicional

□Motel/Hotel

□Sin albergue

Yo declare bajo la pena de perjurio bajo las leyes de California que lo anterior es verdadero y correcto y de mi
propio conocimiento y que si soy citado para declarar, yo estaría competente para declarar lo anterior.

# de tel. del padre

Firma del Tutor/Padre

Fecha

SECCION PARA EL RESIDENTE LEGAL DE LA PROPIEDAD: Si está viviendo en una
casa simple o multifamiliar, el dueño de la casa debe llenar esta sección:

(Imprima) Nombre del residente legal

Dirección

Ciudad/Código Postal

Teléfono en casa

Teléfono de trabajo

Teléfono de Emergencia

Firma del dueño de la casa

Fecha

Se requiere prueba de residencia. Lo siguiente es aceptado como prueba de residencia: Cobro de SMUD o PG&E, Acuerdo
de renta, Acuerdo de compra (debe indicar el nombre y dirección del dueño/encargado de los apartamentos)

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
Escuela seleccionada(s):

Firma del Distrito:

American Lakes
Two Rivers
Natomas Middle

Bannon Creek
Witter Ranch
Natomas High
FECHA:

Jefferson
Heron
Inderkum

Natomas Park
H. Allen Hight
Discovery

Aprobada

Negada

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA NO PERMANENTE
Proceso de Verificación para Comprobante de Vivienda
De acuerdo con el código de educación de California 48204, es la responsabilidad
del Distrito Escolar Unificado de Natomas (NUSD) verificar la residencia para todos
los alumnos que asisten en nuestro Distrito. El siguiente proceso ha sido
establecido:

Comprobantes de vivienda deben incluir lo siguiente:
Cobro de utilidades (SMUD o PG&E)
Cobro del Teléfono (Teléfono de casa o celular)
Cualquier correspondencia oficial: Empleador, Estado, Gobierno Federal o Agencia Gubernamental Local

PRIMERO . . .
Padres deben proveer un comprobante de residencia a la escuela, junto con esta forma al
momento de inscripción. Este comprobante debe incluir su nombre, junto con la dirección actual
dentro de los límites de NUSD tal y como está indicado al dorso de esta forma y un comprobante
mencionado arriba.

O
Si no tiene uno de los comprobantes de vivienda requeridos, por favor presente junto con esta
forma, uno de los siguientes documentos con el nombre y dirección del residente legal o dueño de
la propiedad:
Comprobante de Compra del Residente Legal
Contrato de arrendamiento
SMUD o PG&E

SEGUNDO . . .
Para establecer residencia, los padres deben proveer comprobantes adicionales a la escuela
dentro de 30 días a partir de la fecha de inscripción al entregar dos (2) formas de correo actual,
mencionadas arriba, las cual deben incluir su nombre y dirección actual tal y como está indicado al
dorso de esta forma.

Si la verificación no es recibida dentro de 30 dais, su estudiante está sujeto a
ser dado de baja. Su cooperación en este asunto servirá para proveer una
educación de calidad para todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado
de Natomas.
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