
ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA 
Para cumplir con los requisitos de residencia establecidos bajo el Código de Educación de California, es necesario 
presentar prueba de residencia legal.  Un padre/tutor y estudiante que no pueda proporcionar la prueba de residencia 
normal, y que ambos residen con otro individuo o familia en una propiedad que está a nombre de la otra parte, 
deberán presentar esta Declaración Jurada de Residencia Compartida.  

 
 

  

NOMBRE LEGAL COMPLETO DEL ESTUDIANTE (escriba claramente con letra de molde) 

 

(Apellido)    (Primer Nombre)              (Segundo Nombre) 

Número de Seguro Social del Estudiante  Fecha de Nacimiento            Grado Número de Teléfono del Padre/Tutor (DÍA) 

             -              -                                        /          /                    

         (        )                         tipo: 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: (escriba claramente con letra de molde)  Número de Teléfono del Padre/Tutor (NOCHE) 

 

(Apellido)   (Primer Nombre)    (       )                          tipo:  
 

DOMICILIO DEL PADRE/TUTOR: (escriba claramente con letra de molde) # de APTO  Número de Teléfono del Padre/Tutor (Celular) 

         (       ) 
 

CIUDAD                       CÓDIGO POSTAL   NOMBRE DEL DUEÑO/ARRENDADOR/INQUILINO    Número de Teléfono del Dueño/Arrendador/Inquilino 

          

         (       )            

PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/TUTOR: 
 

Yo soy el PADRE/TUTOR LEGAL de este estudiante y yo ahora estoy compartiendo la residencia enumerada en la dirección de arriba. Yo 
entiendo que se pueden hacer visitas domiciliarias y que proporcionar información falsa con respecto a la residencia a tiempo completo 
del estudiante es causa de la cancelación inmediata de la inscripción del estudiante de la escuela de asistencia.    

 
Este arreglo de vivienda es: 
 ________ Temporal: duración de estancia planificada en esta residencia compartida: _______________________________________ 
 ________ Permanente 
 
Yo declaro bajo la pena de perjurio bajo las leyes de California que la información anterior es verdadera y correcta. 
 

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________ Fecha: ___________________________ 
 

NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR O TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRE/TUTOR: _____________________________________________________ 

(Usted también debe proporcionar una fotocopia de su identificación) 

PARA SER COMPLETADO POR EL DUEÑO/ARRENDADOR/INQUILINO DE LA RESIDENCIA 
 

Yo soy el DUEÑO/ARRENDADOR/INQUILINO de la residencia enumerada y verifico que ambos este estudiante y el padre/tutor del 
estudiante están viviendo a tiempo completo conmigo en el domicilio de arriba. Yo certifico que tengo el derecho legal como 
dueño/arrendador/inquilino de la residencia, que aparece en mi nombre, para proporcionar tal residencia.  

 
Yo declaro bajo la pena de perjurio bajo las leyes de California que la información anterior es verdadera y correcta.  
 

Firma del Dueño/Arrendador/Inquilino de la Residencia: _____________________________________Fecha: ______________ 

 

NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR O TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO/ARRENDADOR/INQUILINO DE LA RESIDENCIA: ______________________ 

(Usted también debe proporcionar una fotocopia de su identificación) 

 

STAFF ONLY 

 

Received by School Official:                                              Date:  



ROSEVILLE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Declaración Jurada de Residencia 

Propósito:  Esta declaración jurada se utiliza en circunstancias cuando un padre/tutor y estudiante están 
viviendo a tiempo completo en una residencia que no poseen, alquilan, o arriendan. Por consiguiente, 
el padre/tutor no es capaz de proporcionar los documentos normalmente usados para establecer la 
residencia en el área de asistencia escolar.   

 
Como el padre o tutor del estudiante nombrado abajo, yo declaro, bajo la pena de perjurio, que: 
 
1. Yo actualmente resido a tiempo completo en:   Mi domicilio anterior era: 
 
 __________________________________________________   ____________________________________________________ 
 Dirección de la Calle       Dirección de la Calle 
 
        _____________________________________________   ____________________________________________________ 
 Ciudad                Edo.       C.P        # DE TELÉFONO   Ciudad  Edo.   C.P.      #DE TELÉFONO          
 
2. Esta residencia es propiedad de/o está arrendada a: 
 
 ____________________________________________________________________  _________________________________ 
 Nombre Completo (por favor escriba con letra de molde)   Número de Teléfono 
 

3. Yo notificaré al Secretario de la Escuela Secundaria inmediatamente si mi residencia cambia. 
 

Proporcionar información falsa acerca de la residencia de un estudiante o  del  padre/tutor 
resultará en la inmediata cancelación de la inscripción de la escuela y remisión a la escuela 
donde el  estudiante reside actualmente según las Pólizas de asistencia estudiantil del  
Distrito Escolar Conjunto Unificado de Educación Secundaria de Roseville.  El Distrito se 
pondrá en contacto con agencias del orden públ ico cuando personas se determinen que han 
proporcionado información falsa o engañosa.  
 
Por favor tenga en cuenta que el Distrito verifica la residencia usando una variedad de 
métodos incluyendo verificaciones de registros públicos, visitas a la residencia, y 
fotografías o grabaciones de vide o de áreas públicas.   
 
Las personas que proporcionen información falsa bajo pena de perjurio están sujetas a enjuiciamiento criminal por perjurio el cual se 
castiga con una multa y/o pena de prisión de hasta cuatro años en una prisión estatal (Código Familiar §6552; Código Penal §118, 125) 
 
Las personas que proporcionan información falsa bajo la pena de perjurio también pueden ser civilmente responsables por fraude, 
negligencia y tergiversación. Las partes encontradas civilmente responsables pueden ser obligadas a pagar todos los daños causados al 
Distrito como resultado de proporcionar información falsa, así como también daños punitivos.  (Código Civil § 1709) 
 
Las personas que induzcan, obtengan o de otra manera soliciten a otra persona para proporcionar información falsa en una declaración 
jurada están sujetos al mismo enjuiciamiento criminal, multas, y encarcelamiento como la persona que directamente comete el perjurio. 
(Código Penal §127) 

 
Yo juro,  bajo la  pena de perjurio,  ba jo las  l eyes  del  Esta do de Ca l ifornia ,  que la  información en es te  
doc umento  es  correc ta .          E jecuta do en el  C onda do de  _________________________ ,  en  
es ta  fecha  de      __ ___________________________ .  
   (Fecha) 
_________________________________________________________                                        __________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante   (por favor escriba con letra de molde)         Firma del Estudiante 
Escuela Anterior del Estudiante: ______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________                         _____________________________________________________________          
Nombre del Padre/Tutor (por favor escriba con letra de molde)       Firma del Padre/Tutor          
Nota:   Este formulario no debe usarse si el estudiante está viviendo con alguien que no sea su padre o tutor. Si el estudiante está viviendo a tiempo 
completo con alguien que no sea el padre o tutor, un F o r m u l a r i o  d e  A u t o r i z a c i ó n  d e l  C u i d a d o r  debe ser completado y utilizado para la 
inscripción.   



INSTRUCCIONES Y REQUISITOS – FAVOR DE LEER  

Una Declaración Jurada de Residencia Compartida necesita ser completada si una familia 
está viviendo con un tercero dentro de los límites de Roseville High School. 

 

 
Junto con la Declaración Jurada de Residencia Compartida completada en el reverso, también debe 
proporcionar los siguientes documentos: 
 

EL DUEÑO DE LA RESIDENCIA DEBE PROPORCIONAR: 
Las siguientes 3 piezas de información de la persona que posee/alquila la residencia: 

 

_________Copia de la cuenta mensual de la hipoteca y contrato de arrendamiento/alquiler. 
 

Y 
 

_________Copia de la factura actual (dentro de 30 días) de PG&E o Roseville Electric que  
     muestra la dirección postal y de servicio. NO SE ACEPTAN FACTURAS DE  
     TELEFONO Y CABLE. 

Y 
 

_________COPIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE CALIFORNIA debe mostrar la dirección actual donde vive.   

   (Código Vehicular de CA sec. 14600 ver abajo) 

 

EL PADRE DEBE PROPORCIONAR: 

Las siguientes 2 piezas de información del Padre/Tutor: 
 

_________COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CALIFORNIA/TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

debe mostrar el domicilio donde usted vive (Código Vehicular de CA sec.14600 ver abajo) 
 

Y 
_________COPIA (1) DE FACTURA O CHEQUE DE PAGO O CHEQUE DEL GOBIERNO 
      debe mostrar con la dirección actual  

 
Todas las Declaraciones Juradas de Residencia Compartida pueden ser verificadas por el Oficial de Policía de Recursos 

Escolares de RJUHSD. 

 

Código Vehicular de California  
Sección 14600 
14600. (a)  Cuando cualquier persona después de aplicar para o recibir una licencia de conducir se translada 
a una nueva residencia, o adquiere una nueva dirección postal diferente a la dirección que figura en la 
solicitud de la licencia que se emitió, él o ella notificará dentro de 10 DÍAS al Departamento de Vehículos 
Motorizados de California la dirección antigua y la nueva dirección.  El departamento puede emitir un 
documento para acompañar la licencia de conducir reflejando el nuevo domicilio del titular de la licencia.   
                (b)  Cuando, conforme a la subdivisión (b) de la Sección 12951, un conductor presenta su licencia de 
conducir a un oficial de policía, él o ella, si es aplicable, también presentará el documento emitido conforme a 
la subdivisión (a) si la licencia de conducir no refleja el domicilio de residencia o la dirección postal actual del 
conductor.   

 
Para su comodidad, puede ir en línea directamente al DMV a 

http://www.dmv.ca.gov/online/coa/welcome.htm   
  para actualizar su Licencia de Conducir/Tarjeta de Identificación inmediatamente. Por favor imprima la 

página de confirmación y preséntela con sus documentos de Inscripción del Distrito Escolar Conjunto Unificado 
de Educación Secundaria de Roseville.  

http://www.dmv.ca.gov/online/coa/welcome.htm

