Declaración jurada de residencia notariada de
Escuelas del Condado de Madison
Este formulario se completará para los estudiantes que deseen inscribirse en Escuelas del Condado de Madison, que vivan
con sus padres con patria potestad, pero vivan en la casa de otro adulto. El adulto con quien vive el estudiante y el padre
con patria potestad deben completar este formulario. Este formulario se debe notariar en la escuela donde se inscribe
o lo debe hacer un empleado del distrito escolar.

Yo, el abajo firmante, soy mayor de diecinueve (19) años de edad y competente para dar testimonio de los
hechos y asuntos expuestos en el presente documento.
Los estudiantes cuyos nombres legales son
su padre con patria potestad cuyo nombre legal es
viven conmigo en la siguiente dirección:

Y

Nombre:

Parentesco:

Dirección:
Ciudad:
Teléfono de casa:

Estado:

Código postal:

Teléfono del trabajo o celular:

Los siguientes documentos se deben incluir como parte de esta declaración jurada:
Copia de la licencia de conducir del dueño de casa
Copia de una factura de servicios de Huntsville (a nombre del dueño de casa)
Uno de los siguientes (los documentos presentados para verificación de residencia deben
incluir el mismo domicilio que la factura de servicios adjunta):
contrato de arrendamiento o renta vigente,
póliza de seguros vigente del dueño de casa, o
declaración impositiva de inmueble residencial o factura actualizada.
Firma del Declarante con quien están viviendo el estudiante y los padres con patria potestad
El Superintendente o su persona designada podría verificar la información de esta declaración jurada mediante auditorías,
ya sea antes o en cualquier momento después de que su hijo haya sido inscrito en el Sistema Escolar del Condado de
Madison. La auditoría podría incluir una visita personal de un empleado del distrito escolar en la residencia informada en
esta declaración jurada para verificar la información jurada de esta declaración jurada. Si el Superintendente descubre
fraude o declaración falsa, se retirará al niño de la escuela y se podrían presentar cargos penales.
Estado de

, Condado de

Yo,

__, un Notario Público de dicho condado y estado,

certifico mediante el presente que

_________ compareció ante mí este día y reconoció la

debida ejecución del anterior instrumento.
En fe de lo cual firmo y sello, este día

Firma del Notario

de

,2

Sello

