
Declaración Jurada de Residencia Compartida
Este documento debe ser notariado por el Secretario de Servicios Estudiantiles ubicado en la Junta de Educación del Condado de Madison (1275 Jordan Road, Huntsville, Al 35811, TEL:
256-852-2557) y aprobado por el Supervisor de Servicios Estudiantiles antes de que pueda inscribirse. ser finalizado. Haga clic en este enlace para hacer una cita.

Declaración de Inscripción de Estudiantes:

Nombre del Estudiante: Fecha de
Nacimiento:

Grado: Escuela:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nombre de los Padres: Teléfono:

Dirección Actual:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Dirección Anterior:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Este arreglo de vivienda es:⬜ Permanente⬜ Temporal

Si es temporal, duración esperada:

Cuánto tiempo ha vivido en esta dirección actual:

Prueba de Residencia: (Debe proporcionar uno de los siguientes)
⬜W2/Declaración de impuestos⬜ Talonario de pago actual
⬜ el estado o el gobierno federal SSI/SNAP/Manutención infantil

Nombre del Propietario:



Relación con el Estudiante:

Comprobante de residencia del propietario: (Debe proporcionar una factura de servicios públicos actual y uno de los siguientes)
⬜ Factura actual de servicios públicos de Huntsville
⬜ Escritura⬜ Impuesto sobre la propiedad⬜ Declaración de hipoteca⬜ Contrato de arrendamiento

______ Aprobado ______ Denegado Nivel de distrito: Firma:_______________________________ Fecha: __________ Revisado el

28

Declaración Jurada de Residencia Compartida
Damos fe de que el menor niño/niños nombrados residen en esta

dirección. Declaraciones adicionales

Entiendo:
1. Todos los hechos contenidos en este documento se basan en mi conocimiento personal y son verdaderos

y correctos, y si se determina que son falsos o erróneos, conducirán a la remoción inmediata de dicho
estudiante(s) de la escuela actual. (s).

2. Entiendo que debo informar cualquier cambio de residencia a la escuela(s), sin importar si ese cambio de
residencia está fuera de la zona de asistencia de la escuela.

3. Según la política del Distrito Escolar del Condado de Madison, dicho(s) estudiante(s), dicho(s) estudiante(s)
que buscan la inscripción deben) residir con el padre o tutor legal que tenga la custodia legal de dicho(s)
estudiante(s) por orden judicial válida; y que soy el padre o tutor legal de un(os) estudiante(s) de siad (la
orden judicial válida se debe proporcionar a la escuela al momento de la inscripción).

4. He revisado los requisitos de residencia incluidos en la Política de Admisión a la Escuela.

5. Los representantes del Distrito Escolar del Condado de Madison pueden visitar a dicho(s) estudiante(s) en la
dirección indicada anteriormente para verificar el contenido de esta declaración jurada.

6. Esta declaración jurada sólo es aplicable para este año escolar.

Yo, _____________________________, como padre y/o tutor legal de los estudiantes mencionados arriba,
certifico que la información anterior es correcta y que la dirección proporcionada es mi dirección actual y única.

_____________________________________
Firma del padre o persona que tiene la custodia legal de los estudiantes

Firmado, este _________ fecha de _____________, 2022

Yo, _____________________________, certificar que la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente(es)
residen) conmigo de forma permanente en la dirección indicada.

_____________________________________
Firma de la persona con la que vive la familia

Firmado, este _________ fecha de _____________, 2022



ESTADO DE: CONDADO DE ALABAMA

DE: ___________________

Jurado y suscrito ante mí este ____ día de _______________________, 20____.

—------------------------------------------------- --
NOTARIO PÚBLICO

Revisado el 03/28/2022


