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Distrito Escolar del Condado de Walton 

Declaración jurada de residencia notariada del 

Año escolar _______ 

 

Este formulario se debe completar para los estudiantes que deseen inscribirse en las escuelas del 

condado de Walton y que vivan con sus padres o tutores legales, pero que residan en la casa de otro 

adulto. Las declaraciones juradas de residencia deben volver a presentarse anualmente al menos dos 

semanas antes del comienzo de cada año escolar. 

 

I. Sección debe ser completada por el padre / tutor 

 

Nombre del padre o tutor: ___________________________________________________ 

Nombre del niño (s):  ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________ 

Dirección de la propiedad:  ___________________________________________________ 

 

Yo, el padre / tutor del nombre anterior, atestiguo lo siguiente:     
● El niño (s) mencionado (s) arriba ) reside (n) en la dirección indicada anteriormente.    

● Entiendo que para el propósito de este documento, "residir" se define como el lugar principal de vida (donde el padre / 

tutor y el niño (s) duermen, mantienen su ropa y otras pertenencias personales). 

● Entiendo que debo proporcionar a la escuela un comprobante de residencia (es decir, contrato de alquiler o contrato de 

venta, y una copia actual de una factura de electricidad / agua / gas para esa dirección). También debo proporcionar un 

correo comercial (es decir, teléfono celular, notificación del seguro, etc.) que se me envió a la dirección anterior. 

● Entiendo que esta declaración se hace con el fin de proporcionar prueba de residencia para que los niños mencionados 

anteriormente puedan ser admitidos en las Escuelas Públicas del Condado de Walton. 

● Los arreglos de vivienda no tienen el único propósito de establecer la elegibilidad para asistir a la escuela. 

● Soy mayor de 18 años y soy competente para dar testimonio de los hechos expuestos en este documento. 
 

Entiendo que: 
● Si falsifico información o defraudo al sistema escolar en esta declaración jurada, estaré obligado a pagar el costo 

incurrido por el sistema local durante el período que el estudiante no estuvo elegible estar inscrito y remuneraré a las 

Escuelas Públicas del Condado de Walton como se indica a continuación en OCGA 20-2-133 (a). 

● Si los costos incurridos por el sistema escolar local son cobrados por un abogado, estaré obligado a pagar todos los 

gastos y honorarios de abogados incurridos por la Junta de Educación. 

● Puedo ser procesado, declarado responsable penalmente y encarcelado por no menos de uno ni más de diez años si me 

declaran culpable de falsificación en primer grado, de conformidad con OCGA 16-9-1. 

● Puedo ser procesado, considerado responsable penalmente y castigado con una multa de no más de $ 1000 o 

encarcelado por no menos de uno ni más de cinco años, o ambos, si se me declara culpable de juramento falso de 

conformidad con OCGA 16-10- 71. 

 

___________________________________________________ 

Firma del padre / tutor 

 

 
 

JURADO Y SUSCRITO ANTE MÍ, 

ESTE _____________ DÍA DE _____________________, 20________.   

 

____________________________________________________________________________________ 

Firma del notario        sello 
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II. La sección debe ser completada por la (s) persona (s) que permite que otros vivan con ellos en 

su hogar. 

 

Yo, ______________________________________, doy fe de que el padre / tutor y los  

 

niños mencionados anteriormente viven conmigo en 

________________________________________________________________________________________. 

dirección de la calle                 ciudad                          estado                    código postal                        condado 
 

También doy fe de lo siguiente:        
● El arreglo de vivienda no es únicamente con el propósito de establecer la elegibilidad para asistir a la escuela. 

● Puedo ser procesado, declarado responsable penalmente y encarcelado por no menos de uno ni más de diez años si me 

declaran culpable de falsificación en primer grado, de conformidad con OCGA 16-9-1. 

● Puedo ser procesado, considerado responsable penalmente y castigado con una multa de no más de $ 1000 o 

encarcelado por no menos de uno ni más de cinco años, o ambos, si se me declara culpable de juramento falso de 

conformidad con OCGA 16-10- 71. 

 

___________________________________________________ 

Firma del declarante (adulto con quien vive el niño / padre) 

 
 

JURADO Y SUSCRITO ANTE MÍ, 

ESTE EL _____________ DÍA DE _____________________, 20________.   

 

____________________________________________________________________________________ 

Firma del notario        sello 
 

III. La sección que debe completar el propietario / administrador de la propiedad SI NO ES LA 

MISMA PERSONA que en la sección II. (Si es la misma persona, entonces esta sección se 

puede omitir.)  

 

Yo, ______________________________, doy fe de que los niños en edad escolar mencionados anteriormente 

pueden ocupar la dirección mencionada anteriormente.   

Este es el día ______________ de _____________ de 20______.   

 

____________________________________________________ 

Firma del propietario / administrador de la propiedad 
 

JURADO Y SUSCRITO ANTE MÍ, 

ESTE _____________ DÍA DE _____________________, 20________.   

 

____________________________________________________________________________________ 

Firma del notario        sello 

********************************* 

AVISO:  El Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Walton o su designado puede verificar los 

hechos contenidos en esta declaración jurada y realizar una auditoría caso por caso después de que el niño haya 

sido inscrito en el sistema de escuelas públicas del condado. La auditoría también puede incluir una visita 

personal de un trabajador social del distrito escolar u otro empleado del distrito a la residencia provista en esta 

declaración jurada para verificar los hechos jurados en esta declaración jurada. Si el superintendente descubre 

fraude o tergiversación, el niño será retirado de la escuela.   
 

 

Reconocimiento:  ________________________________________________________ 

    Firma de Padre / Tutor      Fecha 


