LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
DECLARACIÓN DE RESIDENCIA PARA LEANDER I.S.D.
Por un Adulto diferente al Padre/Madre o Representante
NOTIFICACIÓN: Aquella persona que haga una declaración falsa en este o cualquier otro

documento para lograr la inscripción en la escuela, incurre en un delito penal de acuerdo a la §

37.10 del Código Penal de Texas y está sujeto(a) a multa o encarcelamiento. Además, aquella

persona que registre a un niño(a) con documentos falsos, está en violación de la § 25.001 de
Código de Educación de Texas y es responsable por la matrícula y otros costos de acuerdo a lo
establecido por la ley.

Juro y afirmo que ______________________________________________, padre/madre o
representante de ________________________________________, vive conmigo en
______________________________________________, ________________, Texas y es
residente de Leander I.S.D. tal y como lo define la ley a efectos de la inscripción en la escuela.
Además, juro y afirmo que la dirección listada más arriba es, a mi leal saber y entender, la
residencia legal primaria del padre/madre – es decir, el padre/madre pasa la mayoría de sus
noches y la mayoría de su tiempo en casa en la dirección proporcionada. No conozco otra
residencia que pudiese constituir la residencia legal primaria para el padre/madre nombrado
anteriormente.
Yo entiendo que el personal del distrito a cargo del proceso de matrícula puede pedir
información adicional cuando el estado de residencia del estudiante pudiera estar en duda.
Estoy de acuerdo en que el distrito pueda verificar la información de residencia del
estudiante mediante una visita para inspeccionar visualmente la residencia para obtener
evidencia que el estudiante definitivamente vive en dicha casa, o que se requiera
información adicional, como la dirección de correo de la persona que está matriculando al
estudiante. Por la presente entiendo y estoy de acuerdo con estos requisitos adicionales.
Entiendo que dar una declaración falsa en este u otro documento para lograr la inscripción
en la escuela es un delito penal bajo la § 37.10 del Código Penal de Texas y me puede
acarrear una multa o encarcelamiento. Igualmente entiendo que la inscripción de un
niño(a) bajo un documento falso constituye una violación de la § 25.001 del Código de
Educación de Texas y puede acarrear responsabilidad en cuanto a la matrícula y otros
costos de acuerdo a lo establecido por la ley.
_______________________________
Firma del Dueño de Casa

__________________________________
Nombre Impreso del Dueño de Casa

_______________________________
Fecha

Suscrito y jurado en mi presencia en el día ________ del mes de _________________________,
20___.
_______________________________
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