
 Año Escolar 2019 - 2020
(Comenzando 1 Enero 2019)

Escuela Actual

Fecha 

Marque la caja si su dirección es diferente del año anterior. 

El Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach SOLAMENTE puede inscribir a estudiantes los cuales Padre/s o Tutor/es viven entre 
los limites del distrito escolar (Código de Educación 48204). Este formulario es necesario para ayudar a verificar la localización de su 
residencia. En casos en que la residencia este en duda, el distrito escolar puede conducir una investigación de residencia. La 
Verificación de Residencia es la responsabilidad de los padres y falsificación de información en este formulario será razón 
suficiente para cancelar la inscripción. Por favor incluya copias de la información pedida para que podamos inscribir/re-inscribir a su hijo/
a en el Distrito Escolar de Laguna Beach:

Grado
Actual:

(Apellido)
FDN:

Teléfono de Casa #:

Teléfono de Cellular #:
Teléfono de Trabajo #:

Nombre de Estudiante:
 

Padre/Tutor/Cuidador 
Nombre:
(escoja uno de arriba)

Dirección:

Número Calle Cuidad Código Postal

þ  Por favor escoja que tipo de Verificación de Identidad usted presentará como el padre de estudiante, cuidador, agencia de
crianza licenciada o representante de casa de grupo o Tutor Legal designado por la Corte Suprema de California.

Licencia de Conducir (cualquier licencia de conducir con foto o Carta de Identificación de CA es permitida) 
Identificación Emitida por el Gobierno
Si eres una agencia o representante de servicios sociales o agencia de cuidado de crianza, identificación apropiada. 

þ  Verificación de Residencia: Por lo menos un (1) articulo de categoría 1 y categoría 2 (La Dirección en los artículos
            necesita ser la dirección de la propiedad de residencia.

Si estas compartiendo una residencia y los servicios no están en su nombre o esta rentando y 
los servicios son incluidos en la renta, necesita presentar un articulo siguiente en su nombre:
- Actual -  Prueba de residencia del Registro de Electores del Condado de Orange
 Actual - Registración de vehículo del DMV la cual demuestre la dirección de la propiedad de residencia.
 Actual - Impuestos sobre bienes o Documentos del impuesto (del IRS, Estado, y/o Condado)
 Actual - Documentos de Servicios Sociales
 Actual - Talon de Cheque (el nombre y la dirección deben de aparecer en el talon)

þ  
 
Formulario - Afidávit de Residencia 

Firma de Padre/Tutor/Cuidador: ____________________________________    Fecha: _________________ 

Solo para Personal:
Verified in Aeries:  _______  School Official:  ________________   Missing Docs: ________________________________   Date:  ____________

Distrito Escolar Unificado de Laguna Beach  

Formulario - Verificación de Residencia
COMPLETA UN FORMULARIO PARA CADA

ESTUDIANTE EN CADA  ESCUELA

1.

2.

La copia mas actual de su Declaración de Hipoteca o Acuerdo de alquilar/rentar en su nombre con la 
dirección de la propiedad de residencia y firmas de arrendador/arrendatario y nombres de todos los 
ocupantes de la residencia alquilada. (Si usted tiene un acuerdo de alquilar/rentar que es de mes-a-
mes, usted también va a necesitar demostrar el recibo del acuerdo mas actual o cheque cancelado)***

Una Factura de Servicios Públicos Actuales
En el evento en que la nota de conexión de servicios públicos es usada como verificación de residencia, 
una fractura de servicios (ambas partes, en Inglés) necesitan ser presentadas dentro 45 días para 
asegurar continuación de inscripción.

 Formulario de Afidávit de Residencia Completado y adjuntado.

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo declarado es verdad y correcto. 

(Primer Nombre)

Estado
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Distrito Escolar Unificado de Laguna 
Beach 

Formulario Afidávit de Residencia 

 DUENO DE HOGAR 

Estudiante: 
Escuela 
Actual:

Grado 
Actual: 

Apellido Primer Nombre

Teléfono:

Teléfono:

Número Calle Cuidad Código Postal

NOTA:  Si la custodia de un niño esta dividida entre dos padres, necesita demonstrar una copia certificada de la 
orden de la corte identificando la custodia física y legal de cada padre. El padre(s) v i v i e n d o  e n  L a g u n a  Beach 
necesita tener al mínimo 50% de derechos físicos de custodia. Si hay un cambio en la orden de la 
corte, necesita informar a la escuela dentro de (5) días del cambio.

Por favor indicar a continuación los nombres de los hermanos adicionales que asisten a  LBUSD. 

Grado: 

(Apellido) (Primer Nombre) 

Escuela: 

La dirección indicada en este formulario de  Declaración de Residencia es mi residencia primaria. Yo entiendo que el 
Distrito Escolar de Laguna Beach verificará toda la información que he presentado en esta Declaración de Residencia. Tal 
verificación puede incluir multiples visitas a la casa. Estoy de acuerdo que inmediatamente notificaré al Distrito Escolar 
Unificado del Laguna Beach dentro de 5 días si hay cual quier cambio en el estado de mi residencia, dentro de o 
fuera del Distrito. Yo entiendo que el Distrito va investigar todos casos cuando tenga razon para creer que la información 
que ha sido proveída por mi es falsa o incorrecta. También entiendo que el Distrito puede referir casos en los cuales falsa 
información ha sido presentada en la Declaración de Residencia a Abogados del Distrito del Condado de Orange. 
Información falsa en el Formulario de Declaración de Residencia causara la inmediata cancelación de inscripción del 
estudiante.

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo declarado es verdad y correcto, y que cualquier 
y todas las copias de los documentos presentados para verificar mi residencia son verdaderas  y correctas, copias de los 
documentos originales, y que cualquier y todos los documentos presentados no han sido alterados excepto por la cantidad 
en dolares y números de cuenta que han sido cruzados con una raya los cuales son permitidos para los propósitos de el 
Afidávit de Residencia. (Código Penal, Código de Familia, and Código Civil secciones 118, 125, 126, 127) 

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI CUALQIERA DE LA INFORMACION ES INCORRECTA. 
Evidencia de información falsificada puede resultar en la inmediata cancelación 
de inscripción y puede  causar sanciones penales o financieras.

Firma de Padre/Tutor/Cuidador Fecha 

Estudiante: 

HABITADOR (Formulario B Adjunto)   COHABITADOR (Formulario B Adjunto) 

Grado: 

(Apellido) (Primer Nombre) 

Escuela: Estudiante: 

Grado: 

(Apellido) (Primer Nombre) 

Escuela: Estudiante: 

Grado: 

(Apellido) (Primer Nombre) 

Escuela: Estudiante: 

Dirección:

Padre/Tutor/Cuidador

Padre/Tutor/Cuidador



Sección A necesita ser completada (sección B si el cohabitante no es el dueño) y 
adjuntar el Afidávit de Residencia solamente para los padres/tutores que comparten un hogar 
con otra familia o individual.

A. EL residente/dueño de la casa compartida necesita completar esta
sección y adjuntar una copia de los documentos siguientes:

Licencia de Conducir o Identificación emitida por el Gobierno
      Dos pruebas de residencia de la lista del Formulario de Verificación de Residencia: 

Yo, ____________________________, (residente/dueño primario) declaro que yo soy el residente/
dueño primario de la dirección indicada en Pagina 1 de esté F o  r m u  l  a  r i  o  A f i  d  á  v i  t  d  e  
R  e  s i  d  e  n  c i  a, y  t a  m b  i  é  n  e  l  p  a  d  r e  / s  o  t u  t  o  r  / e  s  del estudiante/s, como es indicado en el 
Formulario de Declaración de Residencia, y viven conmigo tiempo completo (siete días a la semana). 
Tamb ién  
dec la ro  que  t oda  l a  i n fo rmac ión  demos t rada  en  e l  Af idáv i t  de Res idenc ia ,  
i nc lu ida  por  l os  padres / tu to res ,  es  c i e r ta  y  cor rec ta . Yo entiendo que visitación al 
hogar y/o verificación de residencia es parte del proceso para confirmar residencia establecida por un 
Afidávit de Residencia. Yo presentaré la evidencia requerida para verificar mi residencia. Estoy de 
acuerdo que debo notificar al Distrito Escolar de Laguna Beach si hay algún cambio en el estado de la 
residencia de la personas listadas en Pagina 1. 

Yo declaro bajo la pena de perjurio que lo previo es cierto y correcto.

Completado en la fecha debajo en el Condado de Orange, California

Firma de Residente/Dueno Primario Fecha 

Firma de Propietario 

Completado en __________________ en el condado de ___________________________, California.
 Fecha                                                                  Condano

B. Esta sección debe ser completada solamente por el Propietario de la residencia

Yo, ______________________________, declaro que soy el propietario de la residencia listada en 
la Declaración de Residencia y que el padre/s o tutor/es legales y estudiante/s, como indicado en 
la Declaración de Residencia,  viven en la propiedad tiempo completo (siete días a la semana). 
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo declarado es verdad y 
correcto. Todas las copias  de los documentos originales demostrados como verificación de  
residencia son verdaderas  y correctas. Todos los documentos demostrados no han sido alterados 
excepto por la cantidad en dolares y números de cuenta que han sido cruzadas con una raya. Las 
cuales son permitidas para los propósitos del Afidávit de Residencia. (Código Penal secciones 118, 
126, 127)  

Yo declaro bajo la pena de perjurio que lo previo es cierto y correcto.

Completado en la fecha debajo en el Condado de Orange, California

Las secciones que siguientes nececistan ser completadas solamente por 
padres/tutores los cuales comparten una residencia y/o rentan/arrendan 

una residencia. 

 Distrito Escolar Unificado de Laguna 
Beach 

Formulario de Afidávit de Residencia 

Formulario B 
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