
Debe presentar TODA la documentación requerida 
incluyendo las dos declaraciones juradas, las de los padres y 

los residentes al centro de apoyo educativo Virgil Gant  

 2022-23 declaración jurada de residencia para PADRES 

***El padre/tutor legal debe proporcionar: 

1.    una identificación emitida por el gobierno con foto  
 2.    dirección actual que muestre la dirección del residente  

***Este documento se proporciona para establecer que mi(s) hijo(s) y yo residimos en la dirección indicada a continuación: 

Nombre adre/tutor Legal: (apellido, nombre) teléfono: correo electrónico: 

 

Nombre residente: (apellido, nombre) teléfono: 
 

dirección:  

cuidad, estado, código postal:  

relación al residente: 

 

fecha en la que mi familia 
se mudó a mi casa: 

direction previa: 

razón por la cual se mudó con esta persona:  

 

 

*** Mi(s) hijo(s) que viven en esta residencia se enumeran a continuación: 

nombre legal del estudiante fecha de nacimiento grado escuela a la que atienden 

    

    
    
    

 
*** Reconozca que leyó cada declaración a continuación escribiendo sus iniciales (tanto de padres como de residentes) en cada espacio PARENT 

 

El hacer una declaración falsa y/o enviar documentos falsos con el propósito de inscribirse es una violación del Código de Educación de Texas 25.001 y el 
Código penal de Texas 37.10. Los infractores serán retirados inmediatamente. Cualquier persona que presente información falsa será responsable ante el 
distrito escolar de Pearland por costos y puede estar sujeto a cargos del Código penal de Texas por manipular un registro del gobierno. 

 Debo de notificarle inmediatamente al distrito escolar de Pearland si yo, o mi estudiante dejamos de residir en esta dirección.  

 El distrito escolar de Pearland puede verificar mi residencia en cualquier momento visitando mi residencia, visitando la residencia, verificando con los 
propietarios o haciendo otra consulta con respecto a mi residencia. 

 
Yo declare que no he dado información falsa al distrito escolar de Pearland con respecto a la residencia de mi familia. Entiendo que mi(s) hijo(s) 
puede(n) ser retirados dentro de los 30 días posteriores a la firma de este documento si no suministro los documentos adicionales necesarios.  

 _           _____________________________________                
fecha                                                               firma del padre/tutor                    

   STATE OF TEXAS 

COUNTY OF  _ 

SWORN TO and subscribed before me by    who is known to me by (Driver License, State ID, 
Personal knowledge)  _, on this  _day of   _, 20  _. 

 
 

(Seal of Notary)     Notary Public Signature 

LEA- INFORMACION INPORTANTE  
Una declaración jurada y notariada de residencia es un documento legal requerido para la inscripción de un estudiante si el y sus padres residen dentro de los límites del distrito escolar 
independiente de Pearland en una casa de otra persona/familia.   El código de educación de Texas 25.001 y el código penal 25.001 requieren que el estudiante y sus padres residan a tiempo 
completo en la dirección dentro de los límites del distrito escolar de Pearland reclamada y dan por entendido que no tienen ningún otro hogar. La violación de lo declarado resultara en 
retiro inmediato, multas del distrito de Pearland por falsificar información, y posibles cargos bajo el código penal de Texas por falsificar información para el gobierno. El distrito de Pearland 
realizara visitas de vez en cuando a domicilio para verificar la dicha residencia. Las declaraciones juradas son válidas por un año escolar.  
 

Escriba con claridad. N/A no se aplica. No deje espacios en blanco. El “residente” con el que reside debe ser la persona que vive en la casa y es 
nombrado en la accesión como propietario o debe de estar en el contrato de arrendamiento actual como el arrendatario de la casa.  
 

Padres 


