PILOT POINT ISD

VERIFICACION DE RESIDENCIA
Todos estudiantes nuevos que matriculan en Pilot Point ISD deben proporcionar prueba de residencia de distrito como parte
del proceso de matriculación. Las copias de los documentos que verifican residencia en el distrito son de ser reunidas durante
matriculación y colocados en la carpeta cumulativa permanente de! estudiante, y pueden ser solicitado en cualquier tiempo.
Padres/Guardian legal debe proporcionar residencia comprobación de Ia Sección A y de la Sección B (si solicita do), para
matricular a un estudiante. Complete por favor las secciones aplicables a su situación.

LA FALSIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN ESTE FORMULARIO
PUEDE SER MOTIVO PARA QUE UN ESTUDIANTE SEA DADO DE BAJA DEL DISTRITO / ESCUELA.
Nombre de Estudiante_____________________________________ Grado______ Fecha______________

.............................................................................................................................................
La sección A - Todos estudiantes DEBEN proporciona uno (1) de Io siguiente:
Marque uno de siguiente para ser presentado en matriculación

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Recibo de la compañía Eléctrica
Recibo de la compañía de Agua
Recibo de la compañía de Gas
Papeles final en cauci6n que muestran direcci6n actual
La Comprobaci6n de la hipoteca que muestra direcci6n actual
Renta/Acuerdo de Arrendamiento (completa Secci6n B abajo)

........................................................................................................................................................................................................
La sección B – Complete solo si marcó F arriba.
Para completar si está alquilando o alquilando su residencia (no se acepta la P.O. Box)

YO CERTIFICO QUE VIVIMOS Y ESTAMOS ALQUILANDO O ALQUILANDO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
___________________________________________________________________________________

Dirección

Apto#

_________________________________________

Ciudad

Zip

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del propietario / gerente

Nombre complejo (si applicable)

Contacto diurno del propietario #

................................................................................................................................................................
La sección C – Complete solo si las Secciones A y B no se aplican a usted.

Si no está alquilando o arrendando en el Distrito o no posee una casa en este Distrito, indique el estado de residencia
Explicación:

A. Si su familia "vive con" otra familia dentro de las fronteras de PPISD, usted debe proporcionar una declaración, firmada por usted
rnismo y por el propietario, indicando a miembros de la familia que residen en la direccilin.
La prueba del "familia de acoger" comprobaci6n de residencia tambien debe ser sometida (notado en la Sección A).

He leido y entiendo jadeclaración jurada para prueba de residencia directrices del Distrito Esco1ar Independiente de Pilot Point.
Entiendo que presentar información falsa o inexacta en esta solicitud para obtener la inscripción en una escuela pllblica es ilegal y
conlleva sanciones penales. Ley del Estado de Texas(§ TEC 25.001 (h)1 y Código Penal 37.01) es una ofensa criminal bajo el codigo Penal 37.01
presentar información falsa o documentos de identificación. Inscribir a un niño bajo documentos falsos hace que la persona
responsable de cumplir los requisitos de transferencia del distrito. (Código de Educación 25.00J(h)).
Presentar información falsa en una declaración jurada para la aplicación de la prueba de residencia o en su defecto actualizar la
información presentada en forma oportuna se considerara motivo suficiente para la revocación de·cualquier inscripción.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, doy mi consentimiento este día ___________ de _______________ de 20_____.
JURADO A UN SUSCRITO ANTES DE MÍ en este día __________ de _______________ de 20______.
_______________________________________________
Firma de persona daudo la información

_______________________________________________
Notary Public, State of Texas

___________________________________________
Relación al Estudiante

