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DECLARACIÓN DE DOMICILIO
DISTRITO ESCOLAR DE OYA/SCCOE

1290 RIDDER PK DR, SAN JOSE, CA 95136 408-573-3262
ESTE FORMULARIO COMPLETADO Y FIRMADO SE ENTREGARÁ JUNTO CON LA ACREDITACIÓN DE DOMICILIO

SECCIÓN I: DATOS DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES
Fecha de
nacimiento

Apellido del estudiante

Nombre del estudiante

Grado

Apellido del padre/madre/tutor legal

Nombre del padre/madre/tutor
legal

Tel. del domicilio de los padres/tutor legal

Dirección del domicilio actual de los padres/tutor legal

nº apto

Edad

Estado

Ciudad

Sexo

C. P.

¿Cuánto tiempo ha residido el estudiante permanentemente en la
residencia indicada?
Tipo de vivienda en la que reside la familia:
Unifamiliar (casa, condo, casa móvil, etc.) (200)

Familia de acogida/familiares
(210)

Con otra familia
(120)

Centro de acogida/Programa de vivienda de transición
(100)

Sin domicilio (carro/camping)
(130)

Otros

Motel/Hotel (110)

SECCIÓN II: DATOS ADICIONALES SOBRE LA DIRECCIÓN DOMICILIARIA
Si Uds. han residido en la dirección domiciliaria actual menos de tres (3) años, por favor faciliten datos de la dirección previa.
Estado
Ciudad/país si no es USA
Dirección del domicilio previo
nº apto
C. P.
Por favor, faciliten la dirección de otra propiedad que posean, alquilan o arriendan actualmente en USA
Dirección de la propiedad adicional
nº apto
Ciudad

Estado

C. P.

SECCIÓN III: DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO
Escriba las iniciales al lado de cada declaración (en la casilla) en señal de conocimiento
El Código Educativo de California (Sección 48200) y el Reglamento Administrativo del Distrito 5111.1 exigen que un estudiante esté
matriculado y asista a una escuela ubicada en el distrito en el que residen los padres o tutores legales del estudiante.
Mi estudiante reside conmigo todo el tiempo (o el 50% o más según mandato judicial) en la dirección indicada anteriormente, siendo mi
residencia permanente. Estoy de acuerdo con notificar al Distrito, antes de los 15 días naturales, si el estudiante o yo nos mudamos de
residencia.
El Distrito Escolar Unificado de SCCOE investigará activamente todos los casos en los que crea haber indicios de que la información
facilitada en este formulario o a cualquier oficial del distrito/escuela es falsa. La investigación puede incluir el uso de fotografías y/o video
obtenidos por los investigadores.
Entiendo que las visitas domiciliarias y/o verificación de residencia domiciliaria forma parte de un proceso periódico cuando se establece
la residencia dentro del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara.
El Distrito puede remitir al Fiscal del Condado los casos que hayan facilitado información falsa para tomar otras medidas o iniciar un
proceso legal para recuperar los daños ocasionados como resultado de la información falsa facilitada.
Las personas que faciliten o soliciten información falsa estarán sujetas a un proceso penal por perjurio, lo cual se penaliza con una multa
y/o encarcelación (hasta 4 años) y pueden ser civilmente responsables de fraude, representación fraudulenta o negligencia. (Código Civil
1709(Código Familiar 6552; Código Penal 118 y 126)
Soy consciente y entiendo que si el contenido de esta declaración es falso, sería considerado/a responsable por los gastos educativos de
mi estudiante a un costo basado en el límite de ingresos del estado por año escolar.

Si las investigaciones descubren que un estudiante se ha matriculado usando información falsa, se dará de baja al estudiante y
deberá matricularse en la escuela correspondiente a su domicilio.

Declaro, bajo pena por perjurio conforme a las leyes del Estado de California, que son verdaderos y correctos los datos que figuran
en este cuestionario. En conformidad con las Normas Estatales adjunto la documentación exigida como acreditación de domicilio
para la obtención de matrícula.
Firma del padre/tutor legal

Fecha

Núm. de teléfono

SECCIÓN IV: PARA SER COMPLETADO POR EL PROPIETARIO/ ARRENDADOR SI VIVEN CON OTRA FAMILIA
Escriba las iniciales en la casilla para indicar conocimiento y facilitar documentos que acrediten domicilio en nombre del dueño
Soy el dueño de la propiedad ubicada en:
Certifico que el padre/la madre y el estudiante indicado bajo la Sección I viven en la residencia indicada anteriormente.

Declaro, bajo pena por perjurio conforme a las leyes del Estado de California, que son verdaderos y correctos los datos que
figuran en este cuestionario.
firma del propietario/arrendador

Fecha

Núm. de teléfono

