JUNTA EDUCATIVA

Christie Finley
Superintendente

Beth Wilder – Distrito 2
Michelle Watkins – Distrito 1
Carlos Mathews - Distrito 5
Elisa Ferrell - Distrito 3
Walker McGinnis - Distrito 4

Pautas del Paquete de Declaración Jurada de
Residencia Compartida
 La Declaración Jurada de Residencia Compartida debe ser notariada.
 No firme el formulario hasta que el notario se lo indique.
 Programe y complete una visita a domicilio por un empleado de HCS
para confirmar su dirección y validar su estado de inscripción.
 Todos los documentos requeridos de respaldo deben presentarse
junto con la declaración jurada notariada.
 La Declaración Jurada de Residencia Compartida es válida solo para el año escolar
actual.
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Lista de Verificación de Residencia Compartida
Declaración Jurada Notariada de Residencia Compartida
Declaración de Residencia del Estudiante
Licencia de Conducir del Tutor de Custodia
Contrato de Arrendamiento del Propietario de la Vivienda/ Declaración de Hipoteca/ Escritura o
Declaración de Impuestos
Factura de Servicios Públicos o Cable a nombre del Propietario.
Documento Oficial Actual a nombre del Tutor de Custodia.
NSS/ Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés/
Asistencia Provisional para Familias de Escasos Recursos, TANF por sus siglas en inglés
Seguro de Auto
Estado de Cuenta
Talón de Pago
Otro documento oficial:
Visita al Hogar Completada (Fecha Programada:
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Declaración de Residencia del Estudiante
Fecha:
Nombre del Estudiante:

Fecha de Nac.:

Grado:

Enumere los niños adicionales en edad escolar quienes actualmente viven con usted.
Nombre:

Fecha de Nac.:

Escuela:

Nombre:

Fecha de Nac.:

Escuela:

Nombre:

Fecha de Nac.:

Escuela:

Dirección Actual:

Dirección Anterior:

Escuela Anterior a la que Atendió:
¿Se aplica alguna de estas situaciones?:
1.

Quedarse temporalmente con otras personas debido a la pérdida de vivienda anterior,
dificultades económicas o razones similares. (Se requiere una explicación completa de la
situación para determinar los pasos de inscripción apropiados que se deben tomar).

2. Desalojo de la vivienda anterior

Fecha del Desalojo:
Dirección del Desalojo:
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Declaración Jurada de Residencia Compartida
NOTA: De acuerdo con la Política de la Junta de HCS, esta declaración jurada debe ser completada si no se pueden
proporcionar los requisitos de residencia debido al hecho que el estudiante y su/s padre/s o tutor/es legal/es comparte/n
una residencia con otra persona siete días por semana, todo el año. Esta declaración jurada debe completarse
anualmente con firmas notariadas.
El Superintendente de Huntsville City Schools o su designado pueden verificar los hechos contenidos en esta declaración
jurada y realizar una auditoría caso por caso después que el estudiante se haya matriculado en Huntsville City Schools. La
auditoría también puede incluir una visita personal de un trabajador social del distrito escolar u otro empleado del
distrito en la residencia proporcionada en esta declaración jurada para verificar los hechos jurados en esta declaración
jurada. Si el Superintendente descubre fraude o falsa representación, el estudiante será retirado de la escuela.

Información sobre el Estudiante
Nombre del Estudiante:
Género: ☐ Masc.

☐ Fem.

FDN:

/

/

Grado:

FDN:

/

/

Grado:

FDN:

/

/

Grado:

FDN:

/

/

Grado:

Nombre el Estudiante:
Género: ☐ Masc.

☐ Fem.

Nombre del Estudiante:
Género: ☐ Masc.

☐ Fem.

Nombre del Estudiante:
Género: ☐ Masc.

☐ Fem.

Información sobre el Padre/ Tutor Legal
Nombre del Padre/Tutor Legal:
Nombre del Padre/Tutor Legal:
Dirección:
Estado: AL

Ciudad:
Tel. del Hogar:

Tel. del Trabajo:

Cd.
Postal:

Tel. Cel.:

Email:
Este arreglo de vivienda es (escoja uno ):

☐ Permanente ☐ Temporero Duración anticipada si es temporero:

Afirmo que la dirección anteriormente mencionada es mi única residencia. Si hay algún cambio en el estado de mi
residencia, acepto notificar a Huntsville City Schools dentro de siete (7) días. Además, afirmo que el contenido de
esta declaración jurada es fiel a lo mejor de mi conocimiento, información y creencia.
Firma del Padre/Tutor Legal

AA-P2-F2 Shared Residence Affidavit

Fecha
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Declaración Jurada de Residencia Compartida
Información del Propietario
Yo,
__________________________________________________

declaro/certifico que soy el principal
residente/propietario en

Nombre Completo de Propietarior, Arrendatario, Pariente Calificado, Amigo, etc.

AL
Calle

Ciudad

Estado

Cód.Postal

y los adulto(s) y estudiante(s) mencionados anteriormente residen conmigo a tiempo completo (siete días a la semana,
durante todo el año).
Acepto proporcionarle a Huntsville City Schools un comprobante de mi residencia (consulte la Guía de Referencia de
Inscripción de HCS SS-P6-R1). Si hay algún cambio en el estado de residencia de los adultos y estudiantes
anteriormente mencionados, acepto notificar a Huntsville City Schools dentro de siete (7) días. Afirmo que el
contenido de esta declaración jurada es fiel a lo mejor de mi conocimiento, información y creencia.

Firma del residente principal/ dueño

Jurado y suscrito ante mi este día

Fecha

de

, 20

.

Sello y firma del Notario Público
Mi comisión expira:
Pl
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