DECLA
ARACION
N JURADA
A DE RESIIDENCIA
Fecha en que el pad re/tutor legaal comenzó a residir en estta dirección:

o del (los) padre/tutor legall (es):
Nombre completo
Teléffono de casa:

Te
eléfono del traabajo:

Teléfono celu
ular:

Direccción actual:
Niñoss que residen acttualmente en essta dirección

Fecha de nacim
miento

M
Matriculado (a) een una escuela d
de APS

Declaaración Jurad
da de Residen
ncia
Ante el oficial infra
ascrito, quien, habiendo
h
presstado el debido
o juramento, yyo declaro y affirmo lo siguien
nte:
1. Que soy el padre//tutor legal designado por la corte de cada niño listado a nteriormente.
mente, reside de
d manera perrmanente conm
migo en la direección provista inicialmente.
2. Que cada niño listado anteriorm
3. Que entiendo que debo notificaar a las Escuelas Públicas de Atlanta dentr o de 14 días sii me cambio de domicilio o ssi alguno de los
ños listados antteriormente caambiarán de re
esidencia.
niñ
e representanttes de las Escuelas Públicas de
d Atlanta puedden visitar mi hogar para verrificar mi domiicilio.
4. Que entiendo que
e un estudiantte matriculado en las Escuelas Publicas de A
Atlanta bajo información falssificada está matriculado (a)
5. Que entiendo que
e la escuela inm
mediatamente..
ileggalmente y será removido de
6. Que entiendo que
e hacer declaraaciones falsas o presentar do
ocumentación falsa a las Escu
uelas Públicas de Atlanta y ell falso
do de Georgia O.C.G.A. §16‐99‐2, §16‐10‐ 20
0 y/o §16‐10‐71 y son
testimonio en una violación de las leyes criminales del Estad
ncionables con multas no menores a $1,000
0.00 o con pen
na de cárcel de sde a un año h
hasta cinco año
os, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐
san
71.

Firmaa del padre/tutor legal

Fecha

Firma del Nootario Público
o/Sellar

Fecha de Ven
ncimiento

DECLLARACION JURADA DEL PR
ROPIETARIO//DUENO/ARR
RENDATARIO – La sección a continuaciónn debe ser com
mpletada
SOLA
AMENTE cuand
do el padre/tuttor legal no tie
ene una prueba de residenci a con su nomb
bre y vive con otro (a) resideente de la
Ciudaad de Atlanta.

Nombre completo
o del Propietario/Dueño:

Teléfono de C
Contacto #:

Direccción actual:
(Usted
d debe proveer a las Escuelas Públicas de Atlan
nta una copia de
e los documentoos de verificació
ón de residenciaa junto con este formulario)

Ante el oficial infra
ascrito, quien, habiendo
h
presstado el debido
o juramento, yyo declaro y affirmo lo siguien
nte:
opiedad listadaa anteriormentte.
1. Soyy de dueño (a) oficial, propiettario o arrendaatario de la pro
2. Lass personas listaadas en este do
ocumento ante
eriormente ressiden conmigo de manera peermanente o tieenen mi conseentimiento para
viviir de manera permanente
p
en
n la dirección mencionada
m
anteriormente.
3. Enttiendo que deb
bo notificar inm
mediatamente a las Escuelas Públicas de Attlanta si algunaa de las person
nas listadas antteriormente se
e
cam
mbian de domiicilio.
4. Enttiendo que rep
presentantes de
e las Escuelas Públicas
P
de Atllanta pueden vvisitar mi hogar para verificar que las perso
onas listadas
viveen en el domiccilio mencionad
do.
5. Enttiendo que un estudiante maatriculado en laas APS con info
ormación falsifiicada, está maatriculado ilegaalmente y será removido de
la eescuela inmediiatamente.
6. Enttiendo que haccer declaracion
nes falsas o enttregar docume
entación falsificcada a las Escu
uelas Públicas d
de Atlanta y el falso
testimonio en una violación de las leyes criminales del Estad
do de Georgia O.C.G.A. §16‐99‐2, §16‐10‐ 20
0 y/o §16‐10‐71 y son
ncionables con multas no menores a $1,000
0.00 o con pen
na de cárcel de sde a un año h
hasta cinco año
os, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐
san
71.

Firmaa del Propietario/Arrendataario

Fecha

Firm a del Notario (a) Público/Seellar Fecha de Vencimiento
o

ntes indigentes. Por
P favor vea la Poolítica de la Junta Directiva JBC(1) y la Regulación Ad
dministrativa
Esta deeclaración jurada no debe ser utilizzada para estudian
JBC(1)‐‐R, Estudiantes Ind
digentes.
Revised 1/2013

VERIFICACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER

Estimado Administrador, Propietario o Agente de la Propiedad:
Atlanta Public Schools recibió un contrato de alquiler de la(s) persona(s) nombrada(s) a continuación y han identificado a
usted y / o su empresa como el propietario actual. Agradeceríamos su respuesta a las siguientes preguntas a la brevedad
posible. Si usted tiene información adicional que puede ayudar en nuestra decisión, por favor no dude en hacer sus
comentarios o llamarnos al 404-802-__________ o enviar un correo electrónico a ___________________ @
atlantapublicschools.us
NOMBRE DEL OCUPANTE:
OTRO (S) OCCUPANTE (S):
DIRECCIÓN:
Nombre del Administrador, Propietario o Agente:

Teléfono:

Fax:
Por medio de la presente autorizo al Administrador, Propietario o Agente, que proporcione la información solicitada a
Atlanta Public Schools para su revisión. También entiendo que los representantes de Atlanta Public Schools pueden
visitar mi casa para verificar mi dirección. Entiendo y acepto que esta información podrá incluir los nombres,
direcciones, y fechas de nacimiento de cualquier o todos los alquiladores / ocupantes, las fechas de mudanza y fechas
del contrato de alquiler.
Certifico bajo pena de perjurio que soy residente de la dirección indicada arriba y que la información que entregué en
apoyo de la inscripción de mi hijo es exacta y completa. Yo entiendo que mi hijo puede ser retirado de su escuela
asignada si se proporciona información incompleta, inexacta o falsa. También entiendo que debo notificar a la oficina de
la escuela dentro de 10 días si cambio mi dirección.

Firma

Fecha

Firma

Fecha

==============================================================================================
Estatus del Ocupante:
___ Es Ocupante Actual
Contrato se vence:

/

/

___ No es Ocupante Actual
Contrato se venció:
/

(Fecha)

(Fecha)

Comentarios:

Firma (Administrador, Propietario o Agente)

Fecha

___ Nunca ha sido ocupante
/

