Incluir coplas de prueba de las TRES categorias

EXHIBIT 5111.1

KENTFIELD SCHOOL DISTRICT
DECLARACION JURADA DE PRUEBA DE RESIDENCIA 2021/22 A$O ESCOLAR
El Código del Gobierno de California (secciones 243y 244) define La residencla como ci lugar donde una persona vive / duerme / domicilia

Apellido del Estudiante

Primer Nombre

Grado

DIRECCION DE CASA:
SOMETER DOS DE LA CATEGORIA 1 ABAJO:

SOMETER UNA DE LA CATEGORIA 2 ABAJO:

CATEGOR1A 1

CATEGORIA 2

C ESTADO DE CUENTA DE PG & E

C FACTURA DE CABLE

Estado de cuenta completa
Dentro de los ültimos 60 dias
No se aceptan notificaciones de instaiación de utilidades o notificaciones de 15 dias.
Si no tiene una estado de cuenta de PG & E en su nombre porque

Estado de cuenta completa
Dentro de los ültimos 60 dIas
No Se aceptan notificaciones de instalación de uttlidades o notiflcaciones de 15 dIas.

usted subarrenda y /0 vive con otra persona, usted es
obligado a presentar una declaración jurada notariada (Anexo 5111.2)
Además, las personas con las que usted vive deben de someter un
Estado de cuenta de PG & E en su nombre.

C FACTURA DE AGUA
Estado de cuenta completa
Dentro de los ültimos 60 dias
Nose aceptan notificaciones de instalación de utilidades 0 notificaciones de IS dIas.

U COPIA DEL ACUERDO DE ARRENDAMIENTO ACTUAL
tin contrato de arrendamiento actualizado queindique La dirección con los

C FACTURA DE BASURA

nombres y firmas del arrendador-arrendatario-agente inmobiliario.
Si el arrendamiento no es actual, entonces una prueba del pago del arrendamiento dentro de los ülttmos
60 dIas debe acompañar ci contrato de arrendamiento.
Nose aceptan: Extenstones de arrendamiento, arrendamientos escritos a mano, 0 mes a mes
y titulos de propiedad.
Si usted sub-arrenday / o vive con otra persona, usted está
obligado a presentar una declaración jurada notariada (Anexo 5111.2).

Estado de cuenta completa
Dentro de los (sltimos 60 dIas
Nose aceptan notificaclones de instalaclón de utilldades o nodficaciones de iS dias.

C COPIA DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS MAS RECIENTE

SI utiliza nina Caja de Correns parala entrega de corren
Si utiliza una P.O. Caja de Correos paraentrega de correo,
debe someter una copia de toda su cuenta de PG & E, cable, agua o basura.
Estas deciaraciones reflejan Ia dirección donde se proporciona ei servicio.

Primera pâgtna con información personal /información de ingresos borrada
es aceptable. Debemostrar ci nombrey ladirección actual.

CATEGORIA 3

D IDENTIFICACION VALIDA
Licencia de conducir válida del estado o tarjeta de identificación de estado válida o tarjeta de identificación con fotografia emitida por ci gobierno
Al firmar abajo, deciaro bajo pena de perjurio segs’in las leyes del Estado de California que toda Ia Informaclôn expuesta anteriormente, y
que Los documentos que he presentado, lnciuyendo Ia direction que he enumerado como mi residencia, y ci hecho de queyo soy ci padre o tutor Legal
del estudlanteson verdaderos y correct.

Nombre (firma)
For office use only: Approved by:
Board Approved 2/17/2016

Relación con el estudiante
Date:

Fecha

EXHIBICION

5111.2 del DISTRITO ESCOLAR DE KENTFIELD

DECLARACION AFFIDA DE RESIDENCIA DE DISTRITO
residencia)

(Para ser completado por Ia persona cuyo nombre aparece en el contrato de arrendamiento, PG&E y otra prueba de

Yo
declarar bajo pena de perjurio bajo las leyes de California que (establecen hechos en apoyo de Ia
residenc ia):

Nombre del Padre/Tutores:

Nombre del(de los) estudiante(s):

Residir en:
California.

Esta declaración jurada se hace y se introduce en este

dIa de 20

,

en la ciudad

de, California.

Alfirmar esta declaraciónjurada soy consciente de que es un delito grave bajo el Código Penal De las
Secciones 115,132, y 134 para enviar a sabiendas tin docunientofalso a una agenda pithlica.

Firma (padre o tutor):D ate:
Firma (Propietario o arrendamiento de residencia):D ate:

DISTRITO ESCOLAR DE KENTFTELD
DECLARACION JURADA DE PRUEBA DE RESIDENCIA 202 1/2022 ANO ESCOLAR

Estimado Padre o Guardian,
El Distrito Escolar de Kentfield requiere una prueba válida de residencia para todos los estudiantes. Para cumplir con los
requisitos de residencia, los padres de los tutores deben completar Ia informaciOn a continuación y en Ia declaración
jurada adjunta. Lea atentamente Ia siguiente información antes de firmar y completar Ia declaración jurada.
DECLARACION DE RESIDENCIA DE PADRES/TUTORES
No table of contents entries found.Telëfono:

0

La direcciOn mencionada anteriormente es Ia residencia legal principal para los estudiantes mencionados anteriormente.
Acepto notificar al Distrito Escolar de Kentfield si hay un cambio en el estado de Ia residencia de mis estudiantes.
Entiendo que Ia verificación de residencia es parte del proceso para establecer Ia elegibilidad para asistir a Ia escuela en
el Distrito Escolar de Kentfield.

Firma del Padre o Tutor: Fecha:

Por favor, inicialice cada declaración indicando que entiende/está de acuerdo con su contenido.
El Distrito Escolar de Kentfield investiga activamente los casos en los que tiene razones para creer que se proporciono
una prueba falsa de Ia información de residencia. (Inicial)
Las investigaciones que revelan que los estudiantes se han inscrito sobre Ia base de información falsa conducirán a Ia
retirada inmediata del Distrito Escolar de Kentfield. (Inicial)
Notjfjcaré al Distrito Escolar de Kentfield si/cuando el estado de residencia de mis estudiantes cambia. (Inicial)

Al firmar a continuación, declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que toda Ia informaciOn
establecida anteriormente. y que los documentos que he presentado, incluyendo la dirección que he enumerado como mi
residencia, y el hecho de que soy el padre o tutor legal del estudiante son verdaderos y correctos.

Firma del Padre o Tutor:Fecha:

