Departamento de Educación de Arizona

Formulario de Documentación de Residencia en Arizona

Bajo la ley del Estado de Arizona (ARS § 15-823J), como parte del proceso anual de inscripción, se
requiere a los distritos escolares para obtener y conservar la documentación de archivo de la
residencia del padre o tutor con quien vive cada estudiante. Esta documentación debe ser presentada cada vez que
un estudiante se inscribe en un distrito escolar en Arizona, y reafirmó durante el proceso de inscripción anual.
Este formulario de documentación Residency Arizona debe ser completado para todos los estudiantes por el padre o
tutor legal. Una fotocopia de uno de los documentos que se indican a continuación, que muestra claramente el
padre o tutor legal Nombre completo del tutor y la dirección residencial (no apartados postales), se deben
proporcionar a la escuela o el distrito con el formulario completado y firmado. La información personal que no
sea el nombre y la dirección (por ejemplo, número de Seguro Social, números de cuenta, etc) debe ser tachado en el
documento antes de proporcionar a la escuela o el distrito.
Los que no pueden documentar su propia residencia por circunstancias atenuantes deben completar tanto la forma
(el control de la última caja) y la "Declaración jurada de residencia compartida" también disponible en la escuela.
Nombre del Estudiante:

Nombre de Escuela:

Distrito Escolar: Flagstaff Unified School District #1

Año Escolar:

Padre/Tutor Legal:
Dirección (No utilice apartados de correos):
Como el padre del estudiante o represéntate legal, doy fe de que soy residente del estado de Arizona y presento
como prueba de esta declaración copia del siguiente documento que muestra mi nombre y la dirección residencial o
la descripción física de la propiedad donde reside el estudiante:












Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o registro de vehículo
Válido Dirección Confidencialidad tarjeta de autorización del programa Arizona
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
Contrato de renta de casa/residencia
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
Factura de tarjeta de crédito o de banco
Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
Talón del cheque de paga

Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, Administración de Veteranos,
Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa Norte Americana.



Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo tanto, he proveído una
declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe de que he establecido residencia en
Arizona con la persona que firma esta declaración.
______________________________________________
Firma del padre/tutor legal

_______________________
Fecha
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Estado de Arizona

Declaración Jurada de Residencia Compartida
Este documento debe ser llenado sólo por los padres o tutores legales que no pueden para documentar su
propia residencia por circunstancias atenuantes, tales como compartir alojamiento vida con otra persona
que no es el padre del estudiante o tutor legal.
El padre o tutor legal debe completar el "Formulario de Documentación de Residencia Arizona" y que la persona
con la que ellos residen complete, firme y notarizar esta "Declaración Jurada de Residencia Compartida."
Presentar ambas formas a la escuela o el distrito con una fotocopia de uno de los documentos que se
enumeran a continuación, lo que demuestra claramente el nombre completo y la dirección residencial (no
apartados postales) de la persona con la que usted reside.
La información personal que no sea el nombre y la dirección (por ejemplo, número de Seguro Social, números de cuenta, etc)
debe ser tachado en el documento antes de proporcionar a la escuela o el distrito.

Juro o afirmo soy un residente del Estado de Arizona y que las siguientes personas viven conmigo en mi residencia,
se describe de las siguiente manera:
Las personas que viven con migo:
_____________________________________________________________________________
Ubicación de me residencia:
____________________________________________________________________________________
Yo presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi nombre y dirección de
residencia actual o descripción física de mi propiedad.












Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o registro de vehículo
Válido Dirección Confidencialidad tarjeta de autorización del programa Arizona
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca
Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad
Contrato de renta de casa/residencia
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono
Factura de tarjeta de crédito o de banco
Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos
Talón del cheque de paga

Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, Administración de
Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa
Norte Americana.
Nombre impreso del declarante: _________________________ Firma del declarante: _______________________
Acknowledgement
Estado de Arizona, Condado de Coconino
Lo anterior fue reconocido ante me este ________ día de _______________________________, 20_________,
Por _____________________________________________.
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