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Declaración Jurada del Residente Referente a la Residencia de Otros 
 

Yo,                          , declaro bajo juramento ante un notario público 
             (Dueño/arrendador de la residencia) 
 
que la siguiente información es cierta y verdadera:  
 
1.        Mi domicilio es  ________   _______________   _____________    _______ 
        (# de casa)              (Calle)                        (Ciudad)          (Codigo postal) 
 
           Mi numero de telefono es: __________________________________ 
 
2. También viven conmigo, en esta residencia los siguientes adultos quienes buscan 

inscribir a su niño(s) en una escuela como residentes del Distrito Escolar U-46: 
 
Nombre(s) de Padre/Tutor    
   
   
 
3. Los individuos nombrados bajo el Num. 2 tienen la custodia y control de los 

siguientes niños quienes buscan inscribirse en el Distrito Escolar U-46: 
 
Nombre(s) de hijo(s)    
   
   
   
 
4. Los individuos mencionados previamente han vivido conmigo en mi hogar desde:  

____________________________________________________________ 
 

5. Y se espera que vivan conmigo hasta: 
                   

 
6. La razón por qué ellos viven conmigo es:   
             
                        
          
Aviso y Declaración: 
La ley de Illinois establece como delito, punible con encarcelamiento y multas, la 
presentación intencional o voluntaria de información falsa sobre la residencia de un 
estudiante para permitirle asistir a clases en forma gratuita o deliberadamente inscribir o 
intentar inscribir a un estudiantes para que reciba educación gratuita cuando se sabe que  
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el estudiante no es un residente del Distrito Escolar.  El Distrito iniciará las acciones 
legales con toda la fuerza de la ley contra cualquier persona que el Distrito considere que 
ha cometido un delito relacionado con la residencia.  Además, el Distrito podrá promover 
una causa civil. 
 
Declaro ser residente de este Distrito y que la información presentada en esta declaración 
jurada y  relacionada con cualquier investigación sobre mi residencia o la residencia de 
otras personas viviendo conmigo es cierta, completa y precisa. 
 
  
 
             

Firma del Residente del Distrito Escolar  
U-46 con quien otros adultos y estudiantes viven.  

 
             
     Fecha 
 
 
 
Subscribed and Sworn to before me on this     day 
 
of      ,  20   
 
        
Notario Público 
 
 
 
 
 
** Los padres/tutor iniciales requeridas a continuación 
  
**________ Entiendo que esta declaración jurada vence al final del año escolar actual y 
como padre o tutor estoy obligado a proporcionar la prueba actualizada de documentos de 
residencia antes de completar el registro de mi estudiante para el siguiente año escolar. 
  
________________________________        ______________________________ 
(Firma del padre/tutor)      (Padre/tutor nombre en imprenta) 
  
                                                                         
(Fecha) 
 


