
DISTRITO ESCOLAR DE ROSS VALLEY 
DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA 

 

Los padres / tutores deben verificar la residencia en el momento de la inscripción y dentro de los 10 días naturales siguientes al cambio de 
residencia  
 

Domicilio/Residencia:  _______________________________________________________________________________  
 

Apellido del estudiante Primer nombre del estudiante Edad/Grado/Escuela 

   

   

   

 

Padres/Tutores deben presentar 2 DIFERENTES  PRUEBAS  DE RESIDENCIA (1 FORMULARIO DE CADA CATEGORIA QUE 
APARECE EN EL CUADRO DE AQUÍ ABAJO ).  La ley de California y el Distrito de Ross Valley ha determinado que esas son las únicas 
pruebas aceptables de residencia.  No se aceptera documentación que muestre un buzón postal. 
 

 

Proveer 1 prueba de cada categoría. 

CATEGORIA I PRUEBA DE RESIDENCIA CATEGORIA II PRUEBA DE RESIDENCIA 

 

Los documentos originales se verificará en la escuela y se entregará a los padres/tutores. 
 

 
 

 PG&E(Teléfono, Gas, Electricidad) Declaración 

 Complete la declaración (todas las paginas) ** 

 Dentro de los 60 días de la prueba de residencia.  

 Las instrucciones de instalación y/o las cartas de 
notificación de 15 días NO son pruebas aceptables 
de residencia. 

O 

 Línea fija de teléfono de su domicilio: Declaración  

 Complete la declaración (todas las pagina) ** 

 Dentro de los 60 días de la prueba de residencia 

 La declaración debe reflejar, calle, domicilio, y 
llamados telefónicos efectuados desde su residencia 
para ser aceptable 

 Facturas de teléfonos celulares NO son aceptables. 
 

Si usted no tiene una declaración de la facture de PG&E 
(Teléfonos, Gas, Electricidad) a su nombre, porque usted es 
subarrienda y/o bien usted vive con otra persona, usted 
requiere presentar una Declaración Jurada de Residencia del 
Distrito. Además, la(s) persona(s) con la que vive debe 
proporcionar una declaración de PG&E (Teléfono, Gas, 
Electricidad. O de telephone de su casa. 
 

*Contase a la escuela de Residencia para la Declaración 
Jurada. 
 

**En línea la documentación es aceptada mientras cumpla el o 
los requerimientos de la Declaración (de todas las paginas). 

 
 

 Declaración de impuesto sobre/de la propiedad, mostrando la 
dirección. 

 Con fecha del ano pasado 
OR 

 Copia de la escritura o más reciente declaración de la hipoteca 
fechada dentro de los 60 días de proporcionar la prueba de 
residencia.   

OR 

 Copia del contrato de arrendamiento. 

 Un contrato de arrendamiento actualizado que muestra la 
dirección con los nombres y firmas del arrendador-agente 
de bienes raíces. 

 Si el contrato de arrendamiento no está vigente, se debe 
acompañar el comprobante de pago de arrendamiento 
dentro de los últimos 60 días de prueba de residencia al 
contrato de arrendamiento. 

 No se aceptan: Extensiones de arrendamientos escritos 
a mano o mes a mes y escrituras de concesión. Se 
requiere que el arrendatario presente una Declaración 
Jurada de Residencia del Distrito, detallando el contrato 
de arrendamiento. 

 Los arrendatarios individuales (Subarriendo y/o viviendo 
con otro individuo) deben presente una Declaración de 
Residencia del Distrito, detallando el contrato de 
arrendamiento.  

 

*Contacte la escuela de Residencia para la Declaración Jurada. 
 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que toda la información expuesta anteriormente es 
verdadera 
 
Nombre del padre/tutor       Relación con el estudiante    
 

Firma del padre/tutor               Dia      
 
Aprobado por:          Día:       


