Impreso desde Internet

Sistema Escolar del Condado de Coweta
Declaracion de Domicilio*
El infrascrito, declara bajo juramento, y dice que el/ella es el padre/responsable legal del estudiante o
estudiantes abajo descritos y que el estudiante o estudiantes viven con el infrascrito, y que ambos el
estudiante(s) y el infrascrito son residentes permanentes de buena fe del Condado de Coweta y que residen en (a
continuación escriba su dirección completa)_______________________________________________
________________________________________________________________Condado de Coweta, Georgia.
Si usted es un empleado del sistema escolar, favor de indicar el condado de su residencia ________________.
Los padres tienen que asegurar que la escuela de cada estudiante en la lista recibe una copia de esta
declaracion de domicilio.
Nombre del Estudiante

Grado

Nombre de la escuela de asistencia para el
Ciclo escolar 2018-2019

1.
2.
3.
4.
5.

____________
____________
____________
____________
____________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Dirección anterior/número del teléfono/nombre de la escuela
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Firma del Padre/Responsable Legal

_______________________________
Número del Teléfono de la casa
_______________________________
Número del Teléfono del celular

Doy fé que la firma que antecede es auténtica puesta ante
mi el _______dia de ____________________, 20_____

_________________________________________
(Notario Público)

(Sello del Notario))
*Cualquier persona que concientemente y voluntariamente haga una falsa, ficticia o faudulenta
declaración, hace o usa cualquier escritura o documento falso, estando consiente que el mismo
tiene alguna declaración falsa, ficticia o fraudulenta cualquiera que sea el caso, dentro de la
jurisdicción del departamento o agencia del gobierno y política de este Estado, incluyendo el
sistema escolar, será convicto y castigado por una fianza de no más de $1,000.00 ó encarcelación
por no menos de un año y no más de cinco años, o ambos. Código de Ga. §16-10-20.
Yo he leído y yo entiendo esta declaración precedente.
Revisado/febrero 2016

____________________
Iniciales del Padre/ Responsable Legal

