
              DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA 
 
Según la Policía de la Junta Educativa JBCA, Regulación de Residente Estudiantil  y Administrativa JBC-R, 
Ingresos estudiantiles, se rellenará este Declaración durante la inscripción y / o la re-inscripción en las 
Escuelas Públicas de Atlanta. Si los padres de familias / tutor aprobado por la corte no sean el dueño de o 
alquile la propiedad en la cual vive, el adulto con quien están viviendo los padres de familias / tutor 
aprobado por la corte y el estudiante a tiempo completo, tendrá que rellenar este Declaración 
completamente.  No se utiliza esta declaración para estudiantes sin hogar. Favor de utilizar la Policía de la 
Junta Educativa JBC(1) y Regulación administrativa JBC(1)-R, Estudiantes Sin Hogar.   
 
Noticia de Residencia: Para inscribir en las Escuelas Públicas de Atlanta, los estudiantes deben residir en tiempo completo en la 
Ciudad de Atlanta con sus padres de familias o tutor aprobado pro la corte. Los estudiantes y sus padres de familias /  tutor 
aprobado por la corte deben quedarse en la Ciudad de Atlanta en tiempo completo para todo el tiempo que están inscritos en la 
Escuelas Públicas de Atlanta.  Para el propósito de esta policía, se defina un residente como un individual quien ocupa en tiempo 
completo una residencia en la Ciudad de Atlanta y quien, en cualquier día escolar,  está probablemente en su dirección indicada 
cuando no está al trabajo o en la escuela. Según la Policía JBCA y la Regulación JBCCA-R de la Junta Educativa de las Escuelas 
Públicas de Atlanta, no se considera como residente a una persona que es dueño de propiedad en la Ciudad de Atlanta, pero no 
vive en la Ciudad de Atlanta.  
 

_______________________________________________         

Nombre del Dueño / Arrendatario de la residencia          
   
______________________________________________________     ________________________________________________ 
Nombre de los Padres de familias / Tutor aprobado por la corte Nombre del Estudiante      
 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________   APT #: ___________ 
 
Ciudad:   ATLANTA            Estado:   GEORGIA     Código postal:    __________________________ 
  
 
1. Entiendo que el superintendente del sistema escolar, o su designado, puede verificar a los datos contenidos en esta declaración 
y realizar una auditoría aso por caso antes o después de la inscripción del estudiante en las Escuelas Públicas de Atlanta. La 
auditoría puede incluir una visita a la residencia estipulada en esta declaración por un delegado o empleado del distrito escolar para 
verificar los datos jurados en esta declaración. Si el superintendente descubre fraude o disrupción, el estudiante tendrá que retirar 
de la escuela. El abajo firmante padre /  tutor aproado por la corte accede por la presente que retire al estudiante en caso que se 
descubra fraude o disrupción en cualquier tiempo durante el año escolar.    
 
2. Atestiguo que esto pedido para asistir a una Escuela Pública de Atlanta ni está relacionado ante todo a la asistencia a una 
escuela particular en Atlanta, ni relleno esta declaración para el propósito que el estudiante participe en un programa atlético en 
una escuela particular, aproveche servicios especiales o programas ofrecidos en una escuela especial, o para cualquier otro 
propósito similar e impropio.  
 
3. Atestiguo también que el estudiante mencionado ahora ni está sobre una suspensión prolongada o expulsión de su escuela más 
reciente, ni está sujeto a una recomendación para una suspensión prolongada, expulsión, u otra acción disciplinaria de su escuela 
más reciente.        
 
4. Atestiguo también que tengo la responsabilidad para las decisiones educativas para el estudiante, incluyendo recibir noticias de 
disciplina, asistir a conferencias con empleados de la escuela, dar permiso para participar en actividades escolares, y tomar acción 
con respecto a los archivos estudiantiles.  
 
5. Entiendo que es mi responsabilidad para notificar por escrito al sistema escolar inmediatamente, si se cambie cualquier 
información residencial en esta declaración para cualquier razón.      
 

NOTICIA DE PENAS Y RESPONSABILIDADES 
 
Como padre de familia / tutor aprobado por la corte, entiendo que:   

1. __________ (iniciales) Si falsifico información o estafo al sistema escolar con respecto a cualquier información 
proporcionada en esta declaración, estaré obligado pagar los gastos sufridos por el sistema escolar 
local por el periodo en cual está inscrito el estudiante inelegible, y reembolsarlos al sistema escolar 
local, como expuesto en O.C.G.A. §20-2-133(a).       

 
2. __________ (iniciales) Si se cobran los gastos expuestos por el sistema escolar local por un avocado, estaré obligado pagar  

todos los gastos y honorarios del avocado, expuestos por la Junta Educativa en coleccionarlos.    
 
3. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y encarcelarme por ni menos de un 

año, ni más de diez (10) años si sería hallado culpable de falsificación de primer grado, según 
O.C.G.A. § 16-9-1. 
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4. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y encarcelarme por ni menos de un 
año, ni más de cinco (5) años si sería hallado culpable de falsificación de segundo grado, según 
O.C.G.A. § 16-9-2.  

 
5. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y castigarme por una multa de no más  

/hallado culpable hacer declaraciones falsas según O.C.G.A § 16-10-20.    
 
6. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y castigarme por una multa de no más 

de $ 1.000,00 o encarcelarme por ni menos de un año, ni más de cinco (5) años, o ambos, si sería 
hallado culpable de jurar falsamente según O.C.G.A § 16-10-71.   

 
     
Afirmo con mis iniciales en las líneas más arriba al lado de cada punto antedicho que leí y entiendo cada uno de estas 
disposiciones. Afirmo solemnemente según las penas antedichas que el contenido de esta declaración es verdadero lo 
mejor de mi conocimiento, información y creencia.   
 
 
________________________________________________  ________________________________________________   
 Firma del padre de familia / Tutor aprobado por la corte              Firma del dueño / Arrendatario  
 inscribiendo el estudiante  
 
Fecha: __________________________    Fecha: _________________________   
 
Jurado y firmado delante de mí     Jurado y firmado delante de mí   
el _______ día de ___________________ 20_____  el _______día de _____________________ 20_____  
 
 
_______________________________________________  ________________________________________________  

Notaría       Notaría   
Mi comisión termina: ______________________________  Mi comisión termina: _______________________________ 
 
  
Para verificar la residencia dentro del Distrito, se tendrá que presentar los artículos siguientes al director de la escuela o 
su representante al mismo tiempo que se presenta esta declaración:                                 
 
El Dueño / Arrendatario de la residencia presentará lo que sigue: 
   ○ Escritura de hipoteca, Declaración de hipoteca, Contrato de arrendamiento o renta que consiste de evidencia escrita que 

existe un contrato válido. Se incluyera también con este contrato el nombre, la dirección, y / o el número de teléfono del 
dueño / arrendatario;    y   

    ○ Declaración mensual de electricidad de Georgia Power declarando el lugar de la residencia legal (corriente dentro de 30 
días de inscripción)      

 
El Padre de familia / Tutor aprobado por la corte inscribiendo el estudiante, estipulará un (1) articulo de a menos tres (3) 
categorías incluidas en la lista baja, que muestra prueba que la dirección declarada arriba está su residencia corriente:   
   ○ Documentación corriente de un banco, una cooperativa de crédito, u otro instituto financiero (documentos de préstamo, 

declaración de tarjeta de crédito, declaración de actividad mensual) que muestra prueba del lugar de la residencia legal;  
   ○ Correo entregado por el Servicio Postal Estadounidense (USPS) a la dirección de la residencia, aparte de correo general 

entregado al ocupante o residente;  
   ○ Documentos del empleador (formulario de solicitud, seguro de enfermedad, Forma W-2 o 1099 hecha antes) que muestra 

prueba del lugar de la residencia legal;   
   ○ Tarjeta de registro electoral del Condado Fulton que muestra prueba del lugar de la residencia legal;       
   ○ Matriculación corriente de un vehículo motorizado (recibo de placa) que muestra prueba del lugar de la residencia legal;  
   ○ Cualquier otro(s) documento(s) mostrando prueba de la intención de quedarse en el lugar de residencia legal dentro de 

los límites geográficos del Distrito.      
 
Área sombreado solamente para el uso de la Oficina        

 
Fecha de inscripción: ___________________       
 
¿El padre de familia vivó a la dirección de residencia menos de 30 días?   
    No – se requiere todos los documentos de residencia  
    Sí  – se puede inscribir condicionalmente el padre de familia para no más de 30 días  
  El padre de familia / Tutor aprobado por la corte tiene que entregar tres documentos de  
  prueba dentro el periodo de 30 días  
  Inscripción condicional de ________________ a __________________ 
  Se requiere todos los documentos de residencia antes de _______________ 
________________________________________________________________ 
 
Se requiere visita de hogar:  
Fecha pedida: _________________________  Pedido por: ________________________ 

Fecha de la visita: ______________________  Visitado por: _______________________  

Resulto de la visita de hogar:  

 
Lista de control de documentación  
 
Dueño / Arrendatario   
  Escritura de hipoteca  o    Arrendamiento   

y 
  Cuenta de Georgia Power – corriente  
 
Padre de familia / tutor aprobado por la corte    
  Documentación del empleador 
  Banco /  Cooperativa de crédito /  Financiero 
  Correo USPS 
  Tarjeta de registro electoral   
  Matriculación de vehículo motorizado   
  Otro: _______________________________   

     ___________________________________   

     ___________________________________ 
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