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      DECLARACION JURADA DE DOMICILIO 
Fecha en que el padre/tutor legal comenzó a residir en esta dirección: 

 

 

Nombre completo del (los) padre/madres/tutor legal (es):   

Teléfono de casa: Teléfono del trabajo: Teléfono celular:   

Dirección actual:   
 

 

 

 

 

 

Declaración Jurada de Domicilio 
Ante el oficial infrascrito, quien, habiendo prestado el debido juramento, yo declaro y afirmo lo siguiente: 
1. Que soy el padre/tutor legal designado por la corte de cada niño listado anteriormente. 
2. Que cada niño listado anteriormente, reside de manera permanente conmigo en la dirección listada anteriormente. 
3. Que entiendo que debo notificar a Atlanta Public Schools dentro de 14 días si me cambio de domicilio o si alguno de los niños 

listados anteriormente llegara a cambiar de dirección. 

4. Que entiendo que representantes de Atlanta Public Schools pueden visitar mi hogar para verificar mi  domicilio. 
5. Que entiendo que un estudiante matriculado en Atlanta Public Schools bajo información falsificada está matriculado (a) 

ilegalmente y será removido de la escuela inmediatamente. 
6. Que entiendo que hacer declaraciones falsas o presentar documentación falsa a Atlanta Public Schools y el falso testimonio es 

una violación de las leyes criminales del Estado de Georgia O.C.G.A. §16‐9‐2, §16‐10‐ 20 y/o §16‐10‐71 y son sancionables con 
multas no menores a $1,000.00 o con pena de cárcel desde a un año hasta cinco años, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐ 71. 

 

Firma del padre/tutor legal Fecha Firma del Notario Público/Sellar Fecha de Vencimiento 

 

 

Nombre completo del Propietario/Dueño: Teléfono de Contacto #:    

Dirección actual:     

(Usted debe proveer a Atlanta Public Schools una copia de los documentos de verificación de domicilio junto con esta forma) 

Ante el oficial infrascrito, quien, habiendo prestado el debido juramento, yo declaro y afirmo lo siguiente: 
1. Soy el dueño (a) oficial, propietario o arrendatario de la propiedad listada anteriormente. 
2. Las personas listadas anteriormente en este documento residen conmigo de manera permanente o tienen mi consentimiento para 

vivir de manera permanente en la dirección mencionada anteriormente.  
3. Entiendo que debo notificar a Atlanta Public Schools inmediatamente si alguna de las personas listadas anteriormente se cambian 

de domicilio. 
4. Entiendo que representantes de inmediatamente pueden visitar mi hogar para verificar que las personas listadas viven en el 

domicilio mencionado.  
5. Entiendo que un estudiante matriculado Atlanta Public Schools con información falsificada, está matriculado ilegalmente y será 

removido inmediatamente de la escuela.  

6. Entiendo que hacer declaraciones falsas o entregar documentación falsificada a Atlanta Public Schools y el falso testimonio es 
una violación de las leyes criminales del Estado de Georgia O.C.G.A. §16‐9‐2, §16‐10‐ 20 y/o §16‐10‐71 y son sancionables con 
multas no menores a $1,000.00 o con pena de cárcel desde a un año hasta cinco años, o ambas. O.C.G.A. 16‐10‐ 71. 

 

Firma del Propietario/Arrendatario Fecha Firma del Notario (a) Público/Sellar   Fecha de Vencimiento 

DECLARACION JURADA DEL PROPIETARIO DUEÑO/ARRENDATARIO – La sección a continuación debe ser completada  

SOLAMENTE cuando el padre/tutor legal no tenga una prueba de domicilio a su nombre y vive con otro (a) residente de la 
Ciudad de Atlanta. 

Niños que residen en esta dirección actualmente Fecha de nacimiento Matriculado (a) en la siguiente escuela de APS 
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Esta declaración jurada no debe ser utilizada para estudiantes indigentes. Por favor vea la Política de la Junta Directiva JBC(1) y la Regulación 
Administrativa JBC(1)‐R, Estudiantes Indigentes. 


