Office of Shared Accountability
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

DECLARACIÓN DE VIVIENDA COMPARTIDA

INSTRUCCIONES:
Sección I – Debe ser completada por los padres/guardianes cuando residen en una situación de vivienda compartida.
Sección II – Se debe suministrar las firmas notariadas del padre/madre/guardián y del propietario o persona que alquila la vivienda de residencia.
Sección I
Esto es para solicitar que se permita a los siguientes menores de edad escolar que residen en el mismo domicilio martricularse
en Montgomery County Public Schools.
Nombre del padre/madre/guardián
Nombre del padre/madre/guardián
Nombre del Estudiante/s

Fecha de Nacimiento
/

/

/

/

/

/

Grado

Dirección
Ciudad

Estado

Código Postal

Se entiende que al estudiante o estudiantes nombrado/s anteriormente se le/les permitirá asistir a Montgomery County Public
Schools siempre y cuando la dirección declarada sea el domicilio legal y legítimo del estudiante/s y sus padres/guardianes y que
se haya suministrado el comprobante de domicilio (3 documentos de apoyo). Si ocurre un cambio en el domicilio legal y legítimo del
estudiante, es responsabilidad de los padres/guardián legal y del propietario de la vivienda, notificar a la escuela inmediatamente.
Se entiende que la información suministrada por el firmante es correcta. El suministro de información falsa es fraude
y tendrá como resultado el despido del estudiante, y se calculará el cargo de matrícula que corresponda por cada
estudiante que haya sido matriculado con falsedad en Montgomery County Public Schools.
Sección II
Como propietario de la vivienda, o como persona que alquila la casa o apartamento en la dirección mencionada anteriormente, yo declaro que
la persona anteriormente mencionada y sus hijos de edad escolar residen conmigo/con nosotros de buena fe y no simplemente con el propósito
de asistir a una escuela pública en Montgomery County y evitar pagar la matrícula correspondiente a quienes no residen en el condado. Estoy
de acuerdo con suministrar una copia de la factura de impuestos a la propiedad actual, el contrato actual de alquiler; o, si el contrato de alquiler
se hizo hace más de un año, entonces suministrar el contrato de alquiler más una factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad).
Los firmantes, de conformidad con la presente, atestiguan que estas declaraciones son correctas:
Firma, Proprietario de Vivienda/Quien Alquila Su Vivienda
Firma, Padre/ Madre/Guardián

-

Nombre en Letra de Imprenta/Molde

-

Nombre en Letra de Imprenta/Molde

Teléfono

-

-

Teléfono		

I hereby certify that on this
day of
, 20
, the above subscribers personally appeared before me
and made oath in due form of the law 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
School Name

Date

/

/

Principal/Designee

Phone No.

-

-

Pupil Personnel Worker

Phone No.

-

-
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