Distrito Escolar Huntington Beach Union High
FORMULARIO de RESIDENCIA COMPARTIDA
Current School:
HBUHSD
Student ID:
Grade
Level:

For Office Use Only

Bienvenidos al Distrito Escolar Huntington Beach Union High. Su familia está un paso más cerca a unirse a uno de los mejores
distritos en el Condado de Orange. El Distrito Escolar Huntington Beach Union High SÓLO puede inscribir a estudiantes cuyos padres
o tutores legales residen dentro de los límites del distrito escolar (Código de Educación 48204). Este formulario ha sido proporcionado
para ayudarnos a verificar el lugar de su residencia. En casos en que hay duda sobre la residencia, la Oficina de Servicios Educativos
puede investigar haciendo una visita a su casa. La verificación de su residencia es responsabilidad de los padres y la falsificación de la
información proporcionada en este documento será razón para la cancelación inmediata de la inscripción. Por favor adjunte
copias de la información solicitada a continuación para que podamos legalmente inscribir/re-inscribir a su hijo en el Distrito Escolar
Huntington Beach Union High:
Nombre de
Estudiante:

Fecha de
Nacimiento:
(Apellido)

Nombre de Padre/
Tutor Legal:
(Ponga círculo)

Año de
Grad:

(Primer Nombre)

Teléfono en casa/
Celular:

(Apellido)

(Primer Nombre)

Teléfono en el
trabajo:

(

)

(

)

Dirección:
Número



Calle

Ciudad

Código Postal

Por favor marque la casilla abajo que indica la forma de Verificación de Identidad que usted presentará como padre del
estudiante, cuidador, representante de agencia licenciada de crianza temporal u hogar adoptivo de grupo, o tutor legal
designado por el Tribunal Superior de California:

 Una licencia para conducir (se permite cualquier licencia o tarjeta de identificación de CA con foto) o,
 Un pasaporte con identificación con foto
 Identificación apropiada, si es agente o representante de agencia de servicios sociales o cuidado de crianza.
** Nota: Si la custodia legal del estudiante se divide entre los padres, usted debe proporcionar una copia certificada de la
orden judicial que identifica la respectiva custodia física y legal de cada padre. También debe informar al distrito de
cualquier cambio en la orden judicial dentro de (5) días.



Residencia Compartida:

Por favor no firme este formulario si cualquier declaración anterior es incorrecta.
Declaro bajo pena de perjurio conforme las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.

Firma de Padre/Tutor Legal:________________________________________________
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Fecha:

______________

Debe ser llenado por el Residente/Propietario Principal
Distrito Escolar Huntington Beach Union High
FORMULARIO SUPLEMENTAL DE CO-RESIDENCIA
(Suplemento a Residencia Compartida)

Este Formulario Suplemental de Co-Residencia debe llenarse y adjuntarse al Formulario de
Residencia Compartida solamente por los padres/tutores legales que comparten un hogar con otra
persona o miembro de la familia.
Se requiere que el residente/propietario principal del hogar compartido llene esta sección y
adjunte una copia de los siguientes artículos a continuación:
Su licencia de conducir o pasaporte con identificación con foto
Dos pruebas de residencia de la siguiente lista:
 Cuenta actual de electricidad (ambas partes, superior e inferior) o verificación de la conexión a servicios eléctricos.
 Cuenta actual de Southern California Gas (ambas partes, superior e inferior) o verificación de la conexión a servicios
de gas.
Cuenta actual de cable (ambas partes, superior e inferior)
Cuenta actual de teléfono celular (ambas partes, superior e inferior)
 Documentos actuales de impuestos sobre la propiedad o de impuestos sobre el ingreso (del IRS, el estado y/o
condado)
 Agua actual de agua (ambas partes, superior e inferior) o verificación de la conexión a servicios de agua.
 Cuenta actual de manejo de desechos (ambas partes, superior e inferior)
 Talón de sueldo actual (el nombre y dirección deben aparecer en el talon de sueldo)
 Documentos actuales de seguro social
 Si usted alquila, y no paga por servicios públicos porque están incluídos en el alquiler, necesitaremos una carta del
arrendador y/o una copia del contrato de alquiler que indica que los servicios están incluídos.

Yo,
(residente/propietario principal) declaro que soy el residente/propietario
principal de la dirección que aparece en la página 1 de este Formulario de Residencia Compartida y
que la(s) persona(s) que reclama(m) la dirección en la Página 1 reside(n) conmigo por lo menos
cinco (5) días por semana. Además declaro que toda la información proporcionada en este
Formulario de Residencia Compartida, incluso la información proporcionada por los padres/tutores
legales, es verdadera y correcta. Entiendo que visitas al hogar y/o verificación de residencia son
parte de un proceso periódico para confirmar la residencia establecida en el Formulario de
Residencia Compartida. Presentaré la evidencia necesaria para verificar mi residencia. Estoy de
acuerdo en notificar al Distrito Escolar Huntington Beach Union High si hay algún cambio en el
estado de la residencia de las personas que aparecen en la Página 1 o yo mismo.
Certifico bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
Ejecutado en la fecha siguiente en el Condado de

Firma del Residente/Propietario Principal*

, California.

Fecha

*Para poder validar la declaración jurada de residencia, la firma del residente/propietario principal
debe ser atestiguado por un notario público. (Reconocimiento en la página 3 – Sección A)
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Debe ser llenado por el Residente/Propietario Principal
Distrito Escolar Huntington Beach Union High
SECCIÓN B: RECONOCIMIENTO POR EL RESIDENTE / PROPIETARIO PRINCIPAL

Estado de California
Condado de _____________________

El día ____________________ ante mi, _________________________________________
Fecha

Nombre y Título del Officer

compareció personalmente ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nombre(s) de la(s) persona(s) firmando

quién me demostró en base a evidencia satisfactoria
ser la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) está(n)
suscrito(s) dentro del documento y me
declaró/declararon que el/ella/ellos
ejecutó/ejecutaron lo mismo en pleno uso de sus
facultades, y que con su(s) firma(s) en el documento,
la(s) persona(s) o la entidad en nombre del cual la(s)
persona(s) actuó/actuaron, aceptaron y pusieron en
vigor el documento.
Certifico bajo PENA DE PERJURIO conforme a las
leyes del estado de California, que el párrafo anterior
es verdadero y correcto.
COMO TESTIMONIO mi firma y sello oficial
Firma___________________________________
Coloca el sello notarizado aqui

Firma de notario público
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