
 
 
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula está obligado a tomar las medidas apropiadas para asegurar que los 
estudiantes que asisten a sus escuelas satisfagan las leyes de residencia aplicables. NO FIRME ESTE FORMULARIO SI 
ALGUNA DE LAS DECLARACIONES ES INCORRECTA.  Evidencia de que falsa información fue proporcionada 
resultará en el retiro inmediato del estudiante de la escuela y podrá dar lugar a sanciones penales y / o financieras. 
 
Estudiante: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ Grado: _________ 
 

PADRE / TUTOR DEBERA COMPLETAR ESTA SECCION 

 
Yo, _________________________________________, el padre / tutor del estudiante mencionado arriba, estoy 

compartiendo la residencia de:  

___________________________________________________________/_____________________________________ 
                         Nombre del propietario / arrendatario / inquilino                             Parentesco / relación 
 
Ubicada en _______________________________________________________________________________________ 
                                                                   Dirección Completa  
 
Este arreglo de vivienda es:  Permanente_______ Temporal_______ Duración _________________________________ 
 

Mi identificación válida con fotografía (por favor circule una):  ▪Licencia de CA     ▪Identificación de CA       ▪Pasaporte   

▪Identificación Militar   ▪Identificación Consular  

                                 Número de Identificación: ________________________ & fecha de expiración: ________________ 
 
 Número de teléfono durante el día: ________________________  Número de tel. celular: ________________________ 
 
Entiendo que la información de residencia puede ser verificada por una visita a casa y que debo notificar a la 
escuela inmediatamente cuando me mude.  Certifico bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y 
correcto: 
   
____________________________________________________  _____________________ 

          Firma del Padre / Tutor                         Fecha 
 

PERSONA NOMBRADA EN LAS UTILIDADES DEBERA COMPLETAR ESTA SECCION 

 
Yo, __________________________________________________________________ certifico que:  
                                    Propietario, arrendatario, inquilino 
 
________________________________________________ y  ______________________________________________ 
                                    Padre / Tutor                                            Estudiante 
 
viven conmigo en: _________________________________________________________________________________ 

                  Dirección Completa                                                                                                                                                                         

Mi identidad válida con fotografía (por favor circule una):  ▪Licencia de CA     ▪Identificación de CA       ▪Pasaporte      

▪Identificación Militar   ▪Identificación Consular  

                                Número de Identificación: _________________________ & fecha de expiración: ________________ 
 
Número de teléfono durante el día: ________________________  Número de tel. celular: _________________________ 
 
Entiendo que la información de residencia puede ser verificada por una visita a casa.  Certifico bajo pena de 
perjurio que lo anterior es verdadero y correcto: 
 
____________________________________________________  _______________________ 

Firma            Fecha
 

DECLARACIÓN JURADA     
DE RESIDENCIA 


