Anexo
Política del Distrito 5210
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA
Este formulario tiene que ser completado por cualquier padre, tutor, o estudiante sin acompañante que desea matricularse en una
escuela del Adams 12 Five Star Schools y no puede proporcionar prueba (en su nombre) de que reside dentro de los límites
territoriales establecidos para la escuela o el distrito. Llene un formulario para cada familia y proporcione pruebas de su domicilio.
Este formulario es válido hasta que el/los estudiante(s) entre(n) en la escuela intermedia (middle school) o secundaria (high school) o
cambie(n) de residencia. Si cambia de residencia, por favor notifíquelo a la escuela.
AVISO: La siguiente información es solicitada para satisfacer los requisitos de expedientes federales. No se usará para negar la matrícula y puede
usarse para asegurar los derechos de matrícula del estudiante/familia. Por favor, marque aquí ____ si usted comparte su residencia con otras
personas debido a que perdió su vivienda o tiene problemas económicos o si no tiene un hogar permanente en estos momentos. Por favor, repase la
información pertinente y el formulario adicional de Información de la Familia proporcionado por la escuela.

Nombre(s) del/de los estudiante(s):

Residirá(n) en:
(dirección incluyendo # de apartamento, ciudad y código postal de la residencia declarada)
Con:
(personas que no son los padres, mencione las personas que viven en la residencia declarada y la relación con el estudiante)
¿Hay otra familia viviendo en esta dirección?

No

Sí

¿Quién?

Escriba la(s) escuela(s) para esta declaración:

ADVERTENCIA
Una persona comete el delito de perjurio en segundo grado si, con la intención de engañar a un funcionario público en el desempeño de su deber,
hace una declaración falsa, la cual la persona misma no cree es cierta. El perjurio en segundo grado es un delito menor de 1ra clase castigado con
una sentencia mínima de seis (6) meses de encarcelamiento, o $500.00 de multa, o ambos, hasta una sentencia máxima de 24 meses de
encarcelamiento, o $5,000.00 de multa, o ambos. C.R.S. Sec. 18-8-503, C.R.S. Sec. 18-1.106.
BAJO LA PENA DE PERJURIO, afirmamos que toda la información arriba es verdadera y correcta. Ese es el hogar en que el estudiante comerá y
dormirá regularmente mientras asiste a las escuelas del Adams 12. Se entiende que todos los registros de la escuela tendrán esa dirección y todas las
comunicaciones de la escuela serán enviadas a esa dirección. El Adams 12 pudiera calificar al/a los estudiante(s) para matrícula de acuerdo a esta
Declaración de Residencia y a las políticas del Distrito o las leyes estatales y/o federales relacionadas con estudiantes/familias que no tienen prueba
tradicional para verificar su residencia. Entendemos y acordamos que si más adelante se determina que uno o más de los estudiantes matriculados con
esta Declaración de Residencia no es/son residente(s) legal(es) de la(s) escuela(s) del área de residencia, tal(es) estudiante(s) serán dados de baja
inmediatamente de tal escuela. Además, acordamos pagar al Adams 12 Five Star Schools cualquiera y todos los cargos de matrícula que pudieran
deberse, junto con el costo de cobros resultantes, incluyendo tarifas razonables legales. Todas las firmas abajo son necesarias para completar el
proceso de matrícula.

Fecha de hoy:
Firma del padre/guardián (o estudiante, si está solo)
Entiendo que este formulario, firmado, es requerido para que el/los estudiante(s) mencionado(s) arriba se matricule(n) en una escuela del
Adams 12, y juro que la información es correcta:

Fecha de hoy:
Firma del dueño o persona encargada de la renta de la residencia especificada
Relación con el estudiante/familia
Autoridad Legal:
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