
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento 
Declaración Jurada de Dirección 

Para estudiantes en una residencia principal/permanente que no tienen la verificación de dirección estándar 
 
SECCIÓN 1:  Padre/Madre/tutor o estudiante adulto - Complete A, B, & C y envíelos con la documentación requerida. 
 
  
A. Yo, (nombre completo) ________________________________________ Fecha de nacimiento ______________ 

 
soy el/la:  seleccione uno)     Padre/Madre/tutor      *Tutor no legal      Estudiante que busca inscripción 

 
     *Los tutores no legales deben presentar una “Declaración jurada de autorización del cuidador” con este documento. Pida información al personal del 
distrito. 
 
        Padre/Madre/Tutor/Cuidador:  Enumere todos los niños que está inscribiendo y enumere todos sus otros hijos en edad escolar, incluso si asisten a 
otro distrito escolar. POR FAVOR ESCRIBA CLARO 
 
         Nombres ______________ Apellidos ______________ Fecha de Nacimiento ___-__-___   Escuela actual_____________ 
         Nombres ______________ Apellidos ______________ Fecha de Nacimiento ___-___-__   Escuela actual_____________ 
         Nombres ______________ Apellidos ______________ Fecha de Nacimiento ___-___-___ Escuela actual_____________ 
         Nombres ______________ Apellidos ______________ Fecha de Nacimiento ___-___-___ Escuela actual_____________ 
         Nombres ______________ Apellidos ______________ Fecha de Nacimiento ___-___-___ Escuela actual_____________ 
 
B. Tengo una residencia principal/permanente que es fija, regular y adecuada. La dirección es:  

Dirección:   ______________________ # _____ Ciudad __________________ Fecha de mudanza_____-_____-____ 
 
 
         ¿Qué tipo de residencia es? Marque una casilla a continuación. Presentar la documentación solicitada en esta Declaración Jurada. 
 
 
                   Vivienda compartida, compañeros de cuarto, alojamiento y comida, o situación similar 

Documentación:  Sección 2 completada por el propietario/administrador/inquilino legal de la dirección   anterior. 
 

Hotel residencial: mi residencia a largo plazo por elección, conveniencia o como empleado del hotel residente. 
Documentación: Recibo: Nombre del hotel, dirección, teléfono, su nombre, fecha de estadía y número de habitación. 

 
                  Otro tipo de residencia principal/permanente (describa) __________________________________________ 

  Documentación: Sección 2 completada por el propietario/administrador/inquilino legal de la dirección 
  anterior. 

 
C. Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California, que toda la información de este formulario es correcta. Entiendo que falsificar la 

residencia para asistencia e inscripción es ilegal y resultará en la cancelación de la inscripción. El personal del distrito puede comunicarse con el 
propietario/gerente/inquilino legal o visitar la dirección proporcionada.  

 
   Firma _____________________ Teléfono ________________ Correo electrónico ___________________ Fecha ___-___-___ 
 
 

 
 
SECTION 2:   Debe ser completado por el Propietario, Gerente o Inquilino Legal (si se requiere arriba). 

 
Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California, que las personas mencionadas anteriormente residen en la dirección indicada en la 
sección 1-B, y soy el Propietario, Administrador o Inquilino legal de esa dirección. Entiendo que falsificar la residencia para inscribirme y asistir a la 
escuela es ilegal. Me pueden contactar para verificar esta información  
 
Documentos requeridos:  He adjuntado estos dos (2) documentos a mi nombre:   1) Copia de mi identificación con foto Y    
     2)  UN documento de abajo, a mi nombre en la dirección en la Sección 1, y fechado dentro de los 30 días. 
 
          SMUD, PGE, o recibo de agua                                 Talón de pago                                     Carta del gobierno en papel con membrete oficial 
          Recibo de renta mensual                                         Factura del impuesto de la propiedad             Declaración de hipoteca                                                                    
          Únicamente registro de votante actual (no podemos aceptar la Guía de elección del votante ni las boletas electorales) 
          Contrato de alquiler/arrendamiento o con información y firma del arrendador (si el contrato de arrendamiento tiene más de un (1) año O es un 
alquiler de mes a mes, se requiere un recibo de alquiler del mes actual, fechado dentro de los 30 días) 
   
  Nombre Completo (Escriba) __________________________ Firma _____________________  Fecha ____-____-____ 
 
  Teléfono _________________________ ¿Cuál es su relación con los estudiantes de arriba?  _________________________ 
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DECLARACIÓN JURADA DE DIRECCIÓN 

Para estudiantes en una residencia primaria/permanente que no tienen la 
verificación de dirección estándar 

Falsificar la residencia es ilegal 
 

INSTRUCCIONES 
 

 
 
 
Estimado padre o estudiante: 
 
Usted indicó que vive en una vivienda en la que no tiene la verificación de dirección 
habitual. A continuación, se encuentra la Declaración Jurada de Domicilio para familias o 
estudiantes en situaciones como la suya. Este documento se requiere como verificación de 
dirección dentro de SCUSD y sus escuelas. 
 
Sección 1:  
Complete A:   

• Su nombre y fecha de nacimiento. 
• Compruebe quién es usted en relación con los niños o usted mismo 
• Los nombres e información de sus hijos (estudiantes) 

                   
Complete B 

• Dirección completa 
• Fecha de mudanza 
• Marque una (1) casilla para el Tipo de Residencia 
• Proporcionar documentación como se indica. 

         
Complete C:  Su firma, teléfono, correo electrónico, y fecha 
 
Sección 2:  Debe completarse solo si se requiere como Documentación en la sección 1-B, 
Tipo de dirección. 
El Propietario, Administrador o Inquilino Legal de la dirección en la Sección 1 llenará la 
Sección 2 y adjuntará los dos (2) documentos requeridos a su nombre. 
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