
 
 

  

 
INSTRUCCIONES:  Para ser completado anualmente por padre/guardián legal, cuando conviven en una residencia compartida. 

Sección A – Para ser completado por el padre/encargado. 
Sección B/C – Firmas notariadas de padres/encargados, persona propietaria o que renta la residencia y notario. 
 

A.    Nombre de Padres/encargados:  ___________________________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de Estudiantes(s)     Fecha de Nacimiento               Grado 

 
_______________________________________  __________________  _____ 

 
_______________________________________  __________________  _____ 

 
_______________________________________  __________________  _____ 

 
Dirección/Calle____________________________________________________  Núm. Apto. _________  

 
Ciudad________________________________________  Estado _______________   Código de Área _________ 

 

B. Yo _________________________________, declaro que la dirección arriba expresada es auténtica como mi dirección principal según 
definida en El Código de Regulaciones del Estado de Maryland. Residencia principal significa la única localidad donde un individuo reside 
regularmente y es la localidad usada por el individuo para los propósitos legales de votar, obtener una licencia de conducir y llenar sus 
impuestos contributivos. Yo declaro afirmativamente que no he identificado otra localidad como mi residencia a ninguna institución 
financiera o gubernamental y que los niños indicados residen en esta localidad a tiempo completo. Acuerdo informar a la escuela dentro del 
término de una semana de cualquier cambio de residencia. 

 
Entiendo que el someter información falsa en una declaración es perjurio, un délito criminal, castigado por un término no mayor 
de 10 años de prisión. Que una penalidad civil  de tres veces la cantidad del costo de matrícula puede ser requerida y los niños 
serán dados de baja de la escuela.  Acuerdo informar a la escuela dentro de una semana de cualquier cambio de residencia. 
 

______________________________________   __________________________________________________ 
                 Escriba su nombre                          Firma de Padre(s)/Guardian(es) Legal(es) 
 

C. Como propietario(s) o arrendatario(s) de la dirección expuesta anteriormente, Yo, _______________________, declaro que el 
individuo(s) y niño(s) aquí presentados residen conmigo a tiempo completo. Afirmo que esto es un arreglo de residencia auténtica y que no 
está hecho principalmente para el propósito de que puedan asistir a las escuelas públicas del Condado de Prince George. Acuerdo 
presentar una copia actual de mis contribuciones sobre la propiedad, mi contrato de arrendamiento y/o cualquier otra prueba de mi 
posesión/control de la residencia según requerido por el sistema escolar. 

 
Entiendo que esta forma debe ser completada anualmente y que someter una declaración falsa es perjurio, una ofensa criminal, 
penable con un término de prisión por no mayor de 10 años.  

______________________________________   _________________________________________________           
                 Escriba su nombre           Firma del Propietario o Arrendatario de la Residencia Compartida 
 
PARA EL NOTARIO PUBLICO: 

 

I hereby certify on this _____________day of  ___________________, _______, that the above subscribers 
personally appeared before me and made oath in due form of the law and that the foregoing facts are true to the best 
of their knowledge, information and belief, under penalty of perjury. 
 
My Commission Expires: _____________________ Notary Public:      ___________________________ 

 

To Be Completed by School Personnel - Para ser completado por la escuela 

School Name :________________________________   Date:_____________________________ 
 
Principal/Designee: ____________________________   Phone Number: _____________________ 
 

(Revisado Septiembre 2012) 

Declaración Jurada de Residencia 
Compartida 

    Año Escolar _______ 
 

ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE  
14201 School Lane 

Upper Marlboro, Maryland 20772 


