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RE:  Declaración Jurada de Residencia 
 
Estimado Padre o Tutor Nuevo a TVUSD, 

Los documentos para la verificación de residencia que ha proporcionado para actualizar su dirección de 
domicilio demuestran que usted vive con alguien más.  Por lo tanto, se le está exigiendo presentar una 
Declaración Jurada de Residencia como parte de su documentación de verificación de residencia. 

Por favor tenga en cuenta que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son la prioridad más 
alta del Distrito. El Distrito confía en la información proporcionada en la Declaración Jurada de 
Residencia para monitorear con precisión la información de residencia de cada estudiante.  Por esta 
razón, si cualquier empleado del Distrito cree razonablemente que un padre o tutor ha proporcionado 
evidencia de residencia falsa o poco confiable para un estudiante, el Distrito hará esfuerzos razonables 
para verificar residencia, tales como una investigación formal incluyendo, pero no limitado a, visitas a 
domicilio, revisión de registros, entrevistas y uso de un investigador privado. 

Cuando complete la Declaración Jurada de Residencia, por favor asegúrese de leer el documento con 
cuidado.  Por favor tenga en cuenta que la presentación de información falsa en esta declaración jurada 
constituye perjurio, lo cual es un delito castigable con multa, encarcelamiento o ambos.  Si un individuo 
proporciona información falsa en la declaración jurada, el Distrito puede referir el asunto al Fiscal del 
Distrito del Condado para tomar medidas adicionales, según corresponda.  Además, si el Distrito 
determina por hechos reales que su niño(a) no vive en la residencia indicada en la declaración jurada, la 
declaración jurada será inválida y su niño(a) será inscrito(a) inmediatamente en su escuela de residencia. 

Gracias de antemano por tomar el tiempo para leer esta notificación. 

Respetuosamente,  

Joe Mueller 

Joe Mueller  
Director, Desarrollo de Recursos Humanos  
 

He leído y entiendo las estipulaciones descritas arriba para completar una Declaración Jurada de 
Residencia: 
 
 
_________________________________________              ______________________________________ 
             Nombre y apellido en letra de molde                                                          Firma 
 

 
Fecha: ______________________________ 


