2017-2018 Declaración jurada
de prueba de domicilio
Declaración jurada de prueba de domicilio

Esta solicitud debe ser presentada a la escuela en el moento del registro.
CADA SECCIÓN Y TODA LA INFORMACIÓN DEBE SER COMPLETADA TOTAL Y COMPLETAMENTE PARA SER CONSIDERADA.

[La declaración jurada de prueba de domicilio debe ser completada anualmente antes de que empiece el año escolar.]

ESTUDIANTE(s)
___________________________________________________________
Apellido
Nombre
IM
___________________________________________________________
Apellido
Nombre
IM
___________________________________________________________
Apellido
Nombre
IM
___________________________________________________________
Apellido
Nombre
IM

Fecha de nacimiento del estudiante

Nivel

________
el campus

Fecha de nacimiento del estudiante

Nivel

el campus

Fecha de nacimiento del estudiante

Nivel

el campus

Fecha de nacimiento del estudiante

Nivel

el campus

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR LEGAL No tengo domicilio en Mansfield ISD Sí ____Iniciales
_________________________________________________
Nombre del padre/tutor legal
Número telefónico

No _____ Iniciales

_________________________________________________
Dirección
Apta
_________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Se les aprobó a estos estudiantes la declaración jurada de domicilio en el 2016-2017?

Sí □

No □

¿Está el estudiante en Educación especial?

Sí □

No □

El no completar la INFORMACIÓN
DEL ESTUDIANTE completa y
correctamente puede ser motivo de
negación o de revocación de la
aplicación.

Cualquier persona que falsifica a propósito la información en este formulario requerido para la matriculación al distrito será responsable por
los costos de matrícula, como se provee en el Código educativo 25.001(h), si el estudiante no es elegible para la matriculación, basado en
información falsa. Además, el presentar información falsa o archivos falsos es una ofensa criminal bajo el Código penal 37.10.
El Distrito no tendrá que proporcionar transportación para los estudiantes que tienen transferencias dentro del distrito o entre distritos.
Reglamento FDA and FDB (LOCAL)

Firma del padre

Fecha

Residente de MISD

Fecha

Las declaraciones deben ser acompañadas por:
 Prueba de domicilio actual para residente de MISD adjunto

Sí □ No □



Prueba de domicilio actual para padres adjunto

Sí □ No □



Página para padres de declaración jurada de prueba de domicilio

Sí □ No □



Página de declaración jurada de prueba para el residente de MISD

Sí □ No □

Está aplicación no está disponible para los estudiantes que viven dentro de MISD.
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2017-2018 Declaración jurada
de prueba de domicilio
Declaración jurada de prueba de domicilio

Esta solicitud debe ser presentada a la escuela en el moento del registro.
Página para padres de declaración jurada de prueba de domicilio
ANTE MÍ, el infrascrito Notario público, aparecieron personalmente _____________________________,
(Padre/tutor legal)

personas conocidas como las personas quienes nombres están escritas, quienes, al ser debidamente
juramentados, han declarado: Tengo más que 18 años y soy jurídicamente competente para testificar.
Tengo conocimiento personal de los hechos establecidos en este documento, y son ciertos y
correctos.
1. Mi nombre es ________________________________________. Soy el padre o tutor legal de
________________________________________, por el cual estoy solicitando entrada al distrito bajo el
reglamento de la junta directiva de MISD.
2. El niño/los niños y yo residimos en ______________________________________________, en el
Distrito escolar de Mansfield.
3. He acordado notificar al Director de “Campus Support” (apoyo escolar) dentro de tres (3) días
escolares si hay algún cambio de domicilio descrito anteriormente.
Cualquier persona que falsifica a propósito la información en este formulario requerido para la matriculación al distrito será responsable por los
costos de matrícula, como se provee en el Código educativo 25.001(h), si el estudiante no es elegible para la matriculación, basado en información
falsa. Además, el presentar información falsa o archivos falsos es una ofensa criminal bajo el Código penal 37.10.

Firma del (padre/tutor legal) declarante ________________________________________
Nombre del declarante mecanografiado o en letra molde______________________________

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE _______________
SUSCRITO Y JURADO DELANTE DE MÍ este día _______ de _______________, 20______.
(mes)
(año)

_____________________________________________________
Firma-Notario público, estado de Texas

Residente de MISD página de Declaración jurada de prueba de domicilio
Tengo más que 18 años y soy jurídicamente competente para testificar. Tengo conocimiento personal de
los hechos establecidos en este documento, y son ciertos y correctos.
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2017-2018 Declaración jurada
de prueba de domicilio
Declaración jurada de prueba de domicilio

Esta solicitud debe ser presentada a la escuela en el moento del registro.
1. Mi nombre es_______________________________________________________________________
(Nombre del residente de MISD)

2. Certifico que estas personas viven conmigo en mi domicilio: ___________________________
____________________________________________________________________________________
(nombre completo de todos los familiares en la aplicación)

3. Resido en ____________________________________________________________, en el Distrito
escolar independiente de Mansfield.
4. He acordado notificar al Director de “Campus Support” (apoyo escolar) dentro de tres (3) días
escolares si hay algún cambio de domicilio descrito anteriormente.
Mi número telefónico es ____________________________
Cualquier persona que falsifica a propósito la información en este formulario requerido para la matriculación al distrito será responsable por los
costos de matrícula, como se provee en el Código educativo 25.001(h), si el estudiante no es elegible para la matriculación, basado en información
falsa. Además, el presentar información falsa o archivos falsos es una ofensa criminal bajo el Código penal 37.10.

Firma del (padre/tutor legal) declarante ________________________________________
Nombre del declarante mecanografiado o en letra molde______________________________

ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE _______________
SUSCRITO Y JURADO DELANTE DE MÍ este día _______ de _______________, 20______.
(mes)
(año)

_____________________________________________________
Firma-Notario público, estado de Texas
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