
SCPS Form # 1312 A (Rev. 3-06) 

Escuelas Públicas del Condado Seminole 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 
(Familias residiendo con otras familias) 

 

El ESTATUTO DE LA FLORIDA 837.06 ESTABLECE QUE CUALQUIER PERSONA QUE HAGA UNA DECLARACIÓN 

FALSA POR ESCRITO, CON LA INTENCIÓN DE ENGAÑAR A UN FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO 

DE SU TRABAJO, SERÁ CULPABLE DE UN DELITO MENOR EN SEGUNDO GRADO. 

DEBE SER CUMPLIMENTADO POR EL PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL 

 
PARTE A: Yo       por el presente juro / certifico que yo y el/los niño/s enlistados abajo  
                                Padre / Madre o tutor legal 
            

residimos actualmente con         cuya residencia legal en el Condado Seminole está localizada en: 
               Dueño / Arrendatario   de la residencia           

 

                         
    Número / Calle        Ciudad     Código Postal 

 

Esta verificación de residencia es necesaria para que mi(s) hijo(s)            pueda(n)  
              Escriba los nombres de los hijos 

 

asistir a la escuela primaria                   . 

 

Entiendo que la falsificación de información puede ocasionar  que mi(s) hijo(s) sea(n) dado de baja de la escuela imediante.  

Yo también entiendo que esta solicitud es SOLAMENTE valida por un (1) año escolar y es mi responsabilidad, como padre, 

renovar esta solicitud con la escuela de mi hijo no más tarde del 31 de mayo para el próximo año escolar.  Nota: Si la 

información de residencia del estudiante no es renovada durante el tiempo indicado, el estudiante puede ser dado de baja de la 

escuela hasta que la información de la residencia sea verificada.  

 

Nota: Una copia de dos de los siguientes documentos debe ser incluida: Una Licencia de Conducir válida del Estado de la 

Florida (o identificación expedida por  Departamento de Vehículos de Motor con foto), registro de votación o registro de 

automóvil con la dirección del Condado Seminole que aparece en la parte superior de éste documento. 

 

                         
    Firma del padre , la madre  o tutor(a) legal          Fecha 

DEBE SER CUMPLIMENTADO POR EL DUEÑO / ARRENDATARIO DE LA RESIDENCIA 

 

PARTE B: Yo            por el presente juro / certifico que ésta declaración es  
      Residente legal del Condado Seminole 

cierta y exacta y que las personas mencionadas arriba residen en mi residencia permanente. 

 

Nota: Debe incluir una copia de la escritura o de exención de residente o del contrato de arrendamiento y una copia del recibo de 

electricidad, más uno de los siguientes documentos vigentes: registro de votación, registro de automóvil, Licencia válida de Conducir 

del Estado de la Florida (o identificación expedida por el Departamento de Vehículos de Motor con foto)  Cada documento debe 

mostrar la dirección del Condado Seminole como prueba de residencia. 

 

                         
    Nombre en letra  molde           Firma 

 

                         
    Número / Calle          Ciudad / Estado / Código Postal 

            
Número de teléfono del hogar 

 

PARTE C: NOTARIO               Sello del Notario 

Estado de         Condado        

Jurado y suscrito ante mí, hoy día     del mes      , 20  , 

por          y         , 

respectivamente, a quienes conozco personalmente o han presentado identificación. 

         y          

Firma del Notario:               

ATENCIÓN: Ambas personas de las Partes A y B tienen que presentarse conjuntamente ante usted (el notario) con las debidas identificaciones. 

Uso de la Oficina Solamente (Escoja uno) 

Solicitud Inicial__________ 
 

Renovación de solicitud __________ 


