
 Residency Verification Affidavit 

    DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA 
    Escuelas Públicas de Williamsburg - Condado de James City 
                        Williamsburg, Virginia 

 
 

Nombre del(los) Estudiante(s): _____________________________________________________________________ 
 
En concordancia con el Código de Virginia (22. 1-3), la educación es gratuita para los estudiantes que residen dentro de 
los límites de la división escolar. La residencia del estudiante es el lugar donde los padres o guardianes legales proveen 
hospedaje permanente para ellos y sus hijos, donde pagan regularmente sus cuentas mensuales y sus impuestos y 
mantienen un entorno seguro para que sus niños duerman, y donde se realizan todas las actividades normales de la 
familia.  La dirección de su residencia es: 
 
______________________________________________      ______________________________      _________ 
            Dirección (Física) de la Calle                   Ciudad       Código Postal 
 

PRUEBA DE RESIDENCIA 
 

La prueba de residencia debe ser demostrada por dos de los siguientes documentos. Como mínimo [si usted vive en el 
hogar de otra persona y no tiene contrato de alquiler o arrendamiento, ésa persona debe firmar este documento (ver la 
casilla abajo)]. Por favor, marque abajo cada tipo de evidencia suministrada. 
 
   Evidencia de compra o arrendamiento de residencia       Avalúo de los Impuestos de Propiedad Personal (vehículos) 
   Avalúo de Impuesto inmobiliario          Cuentas de servicios (gas/luz/agua) 

  Verificación de Vivienda Temporal / Transitoria 
 

Además, pueden aceptarse como prueba secundaria otros elementos tales como: licencia de manejar vigente, registro de 
votantes y el registro de vehículos. Se pueden aceptar otros documentos a discreción del director.  Enumerar el (los) 
elemento(s) suministrado(s) __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
El Código de Virginia (22.1-264.1) establece que cualquier persona que con conocimiento, suministre una 
declaración falsa con respecto a la residencia de un niño para inscribirlo en una escuela, será culpable de un 
delito leve clase 4. Al firmar esta declaración jurada, usted está afirmando que la dirección que figura en éste y todos los 
demás formularios de inscripción, es la residencia del padre o guardián que inscribe al estudiante según lo definido 
arriba. 
 
___________________________________________________________ ___________________________ 
Firma del Padre(Madre) / Guardián Legal      Fecha 
   
 

NO TIENE PRUEBA DE RESIDENCIA – VIVE CON OTRA PERSONA 
 

Si usted vive en el hogar de otra persona y no tiene un contrato de alquiler o arrendamiento, esa persona debe firmar 
personalmente este documento en la oficina de la escuela o ante un notario, y proporcionar prueba de su residencia.  
Después de la inscripción inicial, los funcionarios escolares pueden solicitar una verificación adicional de residencia. 
El Código de Virginia (22.1-264.1) establece que cualquier persona que con conocimiento, suministra una 
declaración falsa con respecto a la residencia de un niño para inscribirlo en una escuela, será culpable de 
un delito leve clase 4.  Al firmar esta declaración jurada, usted está afirmando que el padre o guardián del 
estudiante arriba mencionado reside en su casa, en la dirección indicada en este formulario. 
 
 _________________________________________________                 __________________________ 
Firma (Persona con la que vive el padre(madre) / Guardián legal)        Fecha 
 

 _________________________________________________                  __________________________ 
 Firma del Funcionario Escolar o firma del Notario/Sello y Nombre en letra de imprenta           Fecha de Vencimiento de su Comisión 

 

PADRES / GUARDIANES – FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE 

 
Los cambios de dirección deben ser notificados a la escuela, junto con la verificación de la nueva dirección.  Si existen indicios de que el 
estudiante no vive en la dirección proporcionada, la escuela puede solicitar pruebas adicionales de la residencia actual, y llevar a cabo su 
propia investigación de ser necesario.  Si la escuela encuentra que el padre(madre)/guardián vive fuera del área de la división escolar, el 
estudiante será excluido de la escuela.  La División escolar puede demandar el pago de matrícula por el tiempo que el estudiante 
cursó estudios como no-residente, y formular cargos criminales si lo considera apropiado. 

 


