
AFFIDAVIT  

RESIDENCY VERIFICATION AFFIDAVIT 
Declaración jurada de verificación de domicilio 

 
Un estudiante debe cumplir con los requisitos de domicilio para la asistencia escolar en el Distrito Escolar de 
Duarte.  Las escuelas están obligadas por la Sección 432 del Título 5 del Código de Regulaciones de California 
a verificar anualmente el nombre y la dirección de los padres y el domicilio del estudiante.  

Esta declaración es para:  Nueva inscripción   Verificación anual   Declaración de domicilio 

Nombre del Estudiante:   Fecha de Nacimiento:   

Escuela:   Grado:   
 
Dirección del Estudiante:   
 Número, Calle, Número del Apartamento, Ciudad, Código Postal 

El estudiante cumple con los requisitos de domicilio bajo: 

 Domicilio del padre o tutor legal 

 Domicilio del proveedor adulto de cuidado que completó y presentó una declaración jurada de autorización 
del cuidador, según la Sección 6552 del Código de la Familia 

 Domicilio del joven emancipado 

 Ubicación de la institución de niños con licencia o hogar de crianza con licencia 

 Ubicación del hospital estatal ubicado dentro de los límites del distrito 

 Escuela de origen:  sin hogar  crianza  militar 

 Empleo del padre durante la semana escolar:  residiendo (3+ días)   trabajando (10+ horas)  

 Padre que es transferido o está pendiente de transferencia a una instalación militar dentro del estado 

 Padres que vivían en el estado de California y que han salido del estado contra su voluntad 

 Transferencia interdistrital:  con un permiso aprobado   por medio de Distrito de Elección 

Si no puede proporcionar evidencia razonable de domicilio, explique a continuación: 

  

  

Si el estudiante no vive con su padre o tutor legal, por favor proporcione el nombre y la dirección del padre 
o tutor legal a continuación: (marque si no es aplicable ) 
 
Nombre del Padre/Tutor Legal:   

Dirección:   
 Número, Calle, Número del Apartamento, Ciudad, Código Postal 

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es correcto y verdadero, 
y que las copias de todos y cada uno de los documentos presentados para verificar mi domicilio son copias 
verdaderas y auténticas de los documentos originales, y que no han sido alterados excepto por tachar las 
cantidades de dólares y números de cuenta. Estoy de acuerdo que voy a notificar a la escuela dentro de cinco 
días (5) escolares cuando se haya producido un cambio de domicilio, ya sea dentro o fuera del distrito escolar. 
 
Fecha:   Firma:    

Escriba el nombre:       Relación con el estudiante:     
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