DOMICILIO NO PERMANENTE - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO COMPARTIDO
Verificada Anualmente- La Declaración Jurada de Domicilio No Permanente debe ser completada cada año
(Deberá ser completada si reside dentro del Distrito Escolar Unificado de Natomas con otra familia/persona)
Sección 1 Nombre(s) Legal de Estudiante(s)
Anote a todos sus hijos en edad escolar y sus escuelas más actuales, incluso si están inscritos en otro distrito escolar.
Primer Nombre Legal del
Estudiante

❏
❏

Apellido Legal del
Estudiante

Fecha de Nacimiento

Grado

Nombre de Escuela

Estudiante(s) es/son nuevos en el Distrito Escolar Unificado de Natomas
Estudiante(s) es/son inscritos actualmente en el Distrito Escolar Unificado de Natomas

Sección 2 Padre/Tutor
Yo, _______________________________________________________ , declaró lo siguiente: Yo soy el padre/tutor de estudiante(s)
anotados anteriormente quienes es/son de edad escolar y estan buscando admission a la (escuela) ______________________________
dentro del Distrito Escolar Unificado de Natomas. Nuestra familia no tiene un hogar permanente; sin embargo, residimos dentro de los
límites de la escuela mencionada anteriormente dentro del Distrito Escolar Unificado de Natomas y tenemos la intención de permanecer
aquí.
Declaro bajo pena o perjurio según las leyes de California que la información en este formulario es correcta. Entiendo que falsificar el
domicilio por asistencia e inscripción es ilegal y dará como resultado la cancelación inmediata de la inscripción.

___________________________ __________________________ ________________________ ____________________
Padre/Tutor letra de molde

Firma de Padre/Tutor

# de teléfono de Padre

Mes/Día/Año

Sección 3 Propietario Legal
Si reside en una residencia de familia individual o múltiple, el propietario legal debe completar la siguiente sección: Yo declaro bajo
pena de perjurio bajo las leyes del estado de California, que los individuos anotados anteriormente en la Sección 1 y 2 residen en el
domicilio indicado en la Sección 3 (abajo) y soy el propietario/inquilino legal de ese domicilio. Adjunto encontrará una copia 1. mi
identificación con foto Y 2. un documento de abajo, con mi nombre y domicilio anotado en la Sección 3.
Factura de servicios dentro de los 30 días: SMUD, PG&E, o Agua
Contrato de arrendamiento o alquiler actual
Cheque o recibo de pago dentro de los 30 días
Registración de votante actual
Declaración de la hipoteca dentro de los 30
días o factura de impuestos a la propiedad actual
Nombre del Propietario Legal ___________________________________________________________________________
No. de teléfono del Hogar (____)_____-__________ No. de teléfono Celular (____)_____-__________
Domicilio ________________________________ Ciudad ________________ Estado ______ Código Postal __________
Firma del Propietario Legal___________________________________________________ Fecha_____________________
La evidencia del propietario se puede establecer mediante la documentación que muestre el nombre y el domicilio del propietario dentro del distrito, incluidos, pero no
limitados a, cualquiera de lo siguiente: (Código de Educación 48204.1) 1) Recibos de pago de impuestos a la propiedad; 2) Contrato de propiedad de alquiler, arrendamiento o
recibo de pago; 3) Contrato de servicio público, declaración o recibos de pago; 4) talón de pago; 5) Registro de votantes; 6) Correspondencia de una agencia gubernamental;
7) Si el estudiante es un joven no acompañado según se define en 42 USC 11434a, una declaración de domicilio ejecutada por el estudiante;
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