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VERIFICACION DE RESIDENCIA DEL ARRENDADOR/PROPIETARIO 

Padre/Tutor: Si usted no puede comprobar su domicilio de residencia, usted debe de pedirle al propietario o al 
dueño de su residencia que llene y firme la porción de de arriba de esta forma.  El arrendador/propietario debe 
proveer un comprobante de residencia, por ejemplo, un cobro del agua, electricidad o gas. 

Después, usted necesitará completar y firmar la sección de la certificación del padre.  Cuando la forma este 
completa, debe añadir la prueba de residencia del arrendatario/propietario y lleve los documentos al plantel 
escolar. 
 

DECLARACION DE LA PERSONA CON QUIEN LOS PADRES/TUTOR DEL ESTUDIENTE VIVEN O RENTAN: 

Esto es para verificar que: _____________________________________/__________________________________ 
                Padre/Tutor        Estudiante(s) 

 
Están viviendo en: ______________________________________________________________________________ 
                           Calle Ciudad Código Postal 

 
Escuela y grado del(os) estudiante(s):  _______________________________________ _____________________         

               Escuela en que asiste(n) los/el estudiante(s)           Grado / Generación 
 
 

Favor de marcar lo que aplica:    
 
  Familia vive con el arrendador/propietario   Familia renta del arrendador/propietario 
 
Si el distrito razonablemente cree que el padre o tutor del estudiante a proporciono evidencia de residencia falsa o 
que la evidencia no es confiable, el distrito hará esfuerzos razonables para determinar que el estudiante cumple 
con los requisitos de residencia puestos en el Código de Educación Sección 48200.  Un esfuerzo razonable incluirá 
llamadas telefónicas y/o visitas del hogar. 

Declaro bajo pena del perjurio bajo las leyes de California que lo declarado es verdad y correcto. 

 

__________________________________ _________________________ __________________ 
Firma del Arrendador/Propietario                                        Numero de teléfono                                           Fecha 
 

Certificación del Padre: 

Yo autorizo al arrendador o al propietario nombrado arriba a que provee información sobre mi domicilio de 
residencia al distrito escolar mencionado arriba. 

Entiendo que tres (3) o mas visitas podrán ser hechas a discreción del personal de la escuela y/o del Distrito Escolar 
Unificado de las Preparatorias de Santa Maria SMJUHSD para verificar mi residencia dentro de los limites escolares 
apropiados (con cumplimiento de Código de Educación 48204.6) 

 

__________________________________ ___________________________ ___________________ 
Firma del Padre/Tutor Número de Licencia de Manejo                         Número de Teléfono 


