Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach

Año Escolar 2019-2020

FORMULARIO ANUAL DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
2019-20 Escuela
Fecha

Marque si la dirección es diferente a la del año pasado.
El Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach SOLAMENTE puede inscribir a estudiantes cuyos Padre(s) o Tutor(es) residan dentro de los
límites del distrito escolar (Código de Educación 48204). Este formulario se ha proporcionado para ayudarnos a verificar la ubicación de su
residencia. En los casos en que la residencia está en cuestión, el distrito escolar puede llevar a cabo una investigación de residencia. La
verificación de residencia es responsabilidad de los padres y la falsificación de la información proporcionada en este documento será motivo
para la cancelación inmediata de la inscripción. Por favor, adjunte copias de la información solicitada para que podamos
legalmente inscribir / reinscribir a su hijo en el Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach:
2019/20
Estudiante:
FDN:
Grado: __________
(Apellido)
(Primer Nombre)
Nombre:
Opción:

Padre

Dirección:
(Número)

Cuidador

Tutor

(Calle)

Teléfono:

(

)

# Celular:

(

)

# de Trabajo: (

)

CA
(Ciudad)

(Código Postal)

Prueba de Residencia: Al menos un (1) artículo de la siguiente lista (La dirección en los documentos debe ser
la dirección de la propiedad de residencia)
- La copia más actualizada de su Declaración de Hipoteca o Declaración de Impuesto a la propiedad que
muestra la dirección de residencia y el nombre del propietario.
- La copia más actualizada de su Contrato de Arrendamiento / Alquiler en su nombre que muestra la dirección
de la propiedad de residencia y las firmas del arrendador / arrendatario y los nombres de todos los ocupantes
de la residencia arrendada. (Si tiene un contrato de arrendamiento / alquiler mensual, también deberá
proporcionar el recibo de alquiler o el cheque cancelado más actualizado del mes)
- Una Factura de Servicios Públicos Actual: en el caso de que se utilice una conexión de servicios públicos
como comprobante de residencia, debe proporcionarse una factura de servicios públicos dentro de los 45 días
para garantizar la inscripción continua (no se aceptan las facturas de teléfono, Internet y cable).
Nota: Si usted está compartiendo una residencia y los servicios públicos están a su nombre O si es un
arrendatario y los servicios públicos están incluidos en el alquiler, debe proporcionar uno de los siguientes
en su nombre:
− Prueba actual de residencia del Registro de Votantes del Condado de Orange
− Registro actual de vehículos del DMV que muestra la dirección de la propiedad de residencia
− Impuesto a la Propiedad Actual o Documentos del Impuesto a la Renta (IRS, Estado o Condado)
− Documentos Actuales de Servicios Sociales
− Talón de Pago Actual (tanto el nombre como la dirección deben aparecer)
Declaración Jurada de Verificación de Residencia - Formulario 1 (siguiente pagina)

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.
Firma de Padre/Tutor Legal ___________________________________________ Fecha: _________________

Residency Verification (Staff Only): Keep forms on file for three (3) years.
Verified in Aeries: _______________ School Official: ________________ Investigation Req. /Missing Docs: ________ Date: ____________
Revised 4/2019

Año Escolar 2019-2020

Districto Escolar Unificado de Laguna Beach

Declaración Jurada de Verificación de Residencia - Formulario 1

DUEÑO/A DE CASA

CO-RESIDENTE (Fomulario 2 adjunto)

INQUILINO/A

Estudiante:
Padre
Tutor
Cuidador

______________________________________
__________
(2019-20 Escuela)

(Primer Nombre)

(Apellido)

(Apellido)

(Primer Nombre)

(Apellido)

(Primer Nombre)

Padre
Tutor
Cuidador

Teléfono: (

)

Teléfono: (

)

Dirección:

(2019-20 Grado)

CA

(Número)

Ciudad

(Calle)

Código Postal

NOTA: Si la custodia legal del estudiante es dividida entre dos padres, debe proporcionar una copia certificada de la orden
judicial identificando el respectivo premio de custodia física y legal de cada padre. Los padres que residan en Laguna
Beach deben tener al menos 50% de custodia física. También debe informar a la escuela de su hijo de cualquier cambio en
la orden de la corte dentro de (5) días.
Enumere a continuación los nombres de los hermanos adicionales que asisten a una escuela de LBUSD.

Estudiante:

Escuela::______________________________________
Grado: __________
(Apellido)

(Primer Nombre)

(Apellido)

(Primer Nombre)

(Apellido)

(Primer Nombre)

Estudiante:

Escuela: ______________________________________
Grado: __________

Estudiante:

Escuela: ______________________________________
Grado: __________

Estudiante:

Escuela: ______________________________________
Grado: __________
(Apellido)

(Primer Nombre)

La dirección que aparece en este Formulario 1 de Verificación de Residencia es mi residencia principal. Entiendo que el
Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach verificará toda la información que se ha proporcionado en el formulario. Tal
verificación puede incluir múltiples visitas domiciliarias.
Estoy de acuerdo en notificar de inmediato a LBUSD dentro de los 5 días si hay algún cambio en el estado de mi
residencia, ya sea dentro o fuera del Distrito. Entiendo que el Distrito investigará activamente todos los casos en que
tenga razones para creer que la información proporcionada por mí es falsa o incorrecta. También entiendo
que el Distrito puede referir casos en los cuales se ha proporcionado intencionalmente información falsa al
Fiscal del Condado de Orange. La información falsa en el formulario de Verificación de Residencia conducirá a la
retirada inmediata del estudiante del Distrito.
Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto y que todas y cada una de las copias de
los documentos presentados para verificar mi residencia son copias verdaderas y correctas de los documentos originales y
que todos y cada uno de los documentos presentados no han sido alterados, El cruce de cantidades en dólares y números
de cuenta, lo cual está permitido para los propósitos de esta declaración jurada de verificación de residencia. (Código
Penal, Código de la Familia y Código Civil, artículos 118, 125, 126, 127)
NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES ES INCORRECTA.
La evidencia de que se proporcionó información falsa puede resultar en el retiro inmediato del estudiante de la escuela
y puede dar lugar a sanciones penales y / o financieras.

Firma del Padre / Tutor / Cuidador
Revised 4/2019

Fecha
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Districto Escolar Unificado de Laguna Beach
Declaración Jurada de Verificación de Residencia - Formulario 2

Año Escolar 2019-2020

Las siguientes secciones deben ser llenadas solamente por los padres / tutores que
comparten una residencia yno son el propietario principal/ inquilino/arrendatario.

A.El

residente principal / propietario de la casa compartida debe completar esta
sección y adjuntar una copia de los siguientes elementos a continuación:
Su licencia de conducir o identificación con foto emitida por el gobierno
Una prueba de residencia de la lista en el formulario de verificación de residencia

Yo,____________________________, (residente principal / propietario) declaro que soy el residente
principal / dueño de la dirección que aparece en la página 1 de esta declaración jurada de verificación de
residencia y que los padres o tutores legales y los estudiantes, Como se indica en esta Declaración
de Residencia, residen en la propiedad que aparece en una lista de tiempo completo. Declaro además
que toda la información proporcionada en esta Declaración Jurada de Verificación de Residencia, incluida
la información proporcionada por los padres / guardianes, es verdadera y correcta. Entiendo que la visita
domiciliaria y / o la verificación de residencia es parte de un proceso periódico para confirmar la
residencia establecida por una declaración jurada de verificación de residencia. Enviaré las pruebas
requeridas para verificar mi residencia. Estoy de acuerdo en notificar al Distrito Escolar Unificado de
Laguna Beach si hay algún cambio en el estado de la residencia de las personas listadas en la página 1 o
de mí mismo.
Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
Ejecutado en la fecha de abajo en el Condado de Orange, California.

Firma del Residente Principal / Propietario

Fecha

B. Para

ser completa solamente por el propietario de una residencia alquilada /
alquilada:
Yo, _____________________________, Declaro que soy el propietario de la propiedad que aparece en
la Declaración de Residencia y que los padres o tutores legales y los estudiantes, como se indica en
esta Declaración de Residencia, residen en la propiedad arrendada en una A tiempo completo.
Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que lo anterior es cierto y
correcto y que todas y cada una de las copias de los documentos presentados para verificar la
residencia en la propiedad arrendada son copias verdaderas y correctas de los documentos originales
y que Todos y cada uno de los documentos presentados no han sido alterados excepto para el cruce
de los montos en dólares y números de cuenta que se permite a los efectos de esta Declaración de
Residencia. (Artículos 118, 126 y 127. del Código Penal)
Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.

Firma del Propietario
Cumplido el _______________ en el país de ________________________, en el estado de __________.
Fecha
País
Estado
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