
FORMULARIO #3: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PAREJAS QUE SE  
DIVORCIARON O SEPARARON 

 
Nombre del Estudiante/Número de identificación 
 
 

Relación al Estudiante: 

 
Este formulario debe ser completado por la persona que desea inscribir al estudiante mencionado anteriormente en las 
escuelas del Distrito. Por favor conteste las siguientes preguntas de forma completa y precisa. Use páginas adicionales si 
es necesario. Si una pregunta no es aplicable, por favor indicarlo escribiendo "N / A" en el espacio. 
 
Paso 1: Información General  
 
Nombre de la Madre: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dirección de la Madre: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección del Padre: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿El/la estudiante vive con la madre o el padre? 

 Madre, tiempo completo 
Lista de personas que viven en la dirección de la madre:        
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Explique cualquier visitación con el padre: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 Padre, tiempo completo 
Lista de personas que viven en la dirección del padre: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Explique cualquier visitación con la madre: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 Tiempo parcial entre los dos padres  
Lista de personas que viven en cada dirección de los padres: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Explique [Por ejemplo, si se queda con la madre los lunes, miércoles, viernes y con el padre los martes y jueves; o el/la 
estudiante se queda con su madre por 7 días y con su padre por 7 días]: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Explique cualquier variación del horario anterior en el último año y cuando se produjo tal variación [por ejemplo, la madre 
estaba fuera de la ciudad para trabajar en enero durante tres semanas; padre tenía una enfermedad en marzo y los niños 
se quedaron con la 
madre]:___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuántos días de variación han ocurrido? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 



Explique cualquier cambio del horario descrito anteriormente, planeado para el próximo año calendario, y cuando se 
espera que dicha variación ocurra [por ejemplo, la madre estará fuera de la ciudad por motivos de  trabajo en enero por 
tres semanas; el padre ha planeado una cirugía en marzo y los niños se quedarán con la madre]: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuántos días de variación? 
_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue que los padres primero vivieron en viviendas separadas? 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Están divorciados los padres? Sí    No  
 
Si es así, ¿cuándo se finalizó el divorcio?________________________________________________________________ 
 
¿Los padres cumplen con todos los términos del divorcio?  Sí   No  
 
En caso que no sea así, explique las diferencias entre la práctica y los términos del divorcio: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿La separación es permanente?  Sí   No   No está seguro  
 
¿Alguno de los padres tiene la custodia legal autorizada por la corte para el estudiante(s)? Madre   Padre  Los dos 
Padres  
 
¿Cuál de los padres tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante (s)? Madre  Padre   Los dos 
Padres  

Cuál de los padres tiene el derecho de tomar decisiones de salud para el estudiante(s)? Madre   Padre   Los dos 
Padres  
 
¿Cuál de los padres paga las facturas para el estudiante(s) (teléfono celular, médico, etc.)? Madre  Padre  Los dos 
Padres  
 
¿Cuál de los padres pone al estudiante(s) como dependiente para propósitos de impuestos? Madre   Padre  Los dos 
Padres  
 
¿Con cuál padre reside el estudiante de acuerdo a los términos del divorcio?   
Madre   Padre   Los dos Padres  
 
¿Con quién pasó las vacaciones de verano del año pasado el estudiante(s)?  Madre   Padre   Los dos Padres 
 
Describa las circunstancias si el tiempo fue dividido: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Proporcione toda la información adicional que puede ayudar a establecer el domicilio y el domicilio del estudiante o que 
es relevante a la cuestión del domicilio del estudiante: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Paso 2: Afirmación y Advertencia  

 
Por favor, lea las siguientes declaraciones, Escriba sus iniciales en cada sección, y firme abajo  

______ Yo afirmo que la información presentada en este formulario de verificación, y que es o será presentado en 
relación con cualquier investigación de mi residencia o residencia y la custodia del estudiante, es verdadera, completa y 
exacta. 

_____ Entiendo que cuando alguien intencionalmente proporciona información falsa a un distrito escolar con respecto al 
domicilio de un niño, con el fin de permitir que los niños asistan a una escuela en ese distrito, sin el pago correspondiente 
por no ser residentes del distrito, es un delito menor de Clase C. 



_____ Entiendo que si alguien conscientemente matricula o  intenta inscribir a un niño en la escuela de un distrito escolar 
sin pagar lo correspondiente por no ser residente del distrito, con conocimiento que  el niño no es residente del Distrito 
Escolar, a menos que el niño tenga un derecho legal específico para asistir;  es un delito menor de Clase C y en tal caso 
yo sería responsable por el pago de matrícula, cuotas y todas las multas aplicables. 

 
____/____/____         _______________________________          __________________________________ 

           Fecha                         Adulto (Escriba su Nombre)                               Adulto (Firma) 

 
(Nota: Esta declaración jurada debe ser presentada con una "Declaración jurada" firmado y notariado). 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 Los abajo firmantes, siendo debidamente juramentados, afirma que las respuestas y los documentos 

presentados en relación con la declaración jurada de residencia anterior para divorciados o familias separadas están 

completas, son verdaderas y correctas. 

 Yo reconozco que la falsificación o proporcionar información incorrecta o incompleta puede resultar en la 

cancelación de la inscripción del estudiante de la escuela, ser sujetos al pago de la matrícula por cualquier período de 

tiempo que el estudiante no fue residente del Distrito,  para el que tiene derecho a asistir a la escuela con matrícula 

gratis, y / o se reportará  a las autoridades apropiadas de la ley en virtud de las leyes penales aplicables. 

 
________________________________________ 
                         (Firma)  
________________________________________ 
  (Dirección)  
________________________________________ 
  (Ciudad, Estado, Código Postal)  
________________________________________ 
  (Número de Teléfono)  
 
 
 
Estado de__________________________________ 
Condado de_________________________________ 
Firmado y atestiguado ante mí en ___________(Fecha) por______________________(nombre/s de persona/s). 
                                                                                                                                
                           _______________________________________________________ 
                                                                                                          (Firma de Notario) 
 

 
 
(Sello) 
 
Procesado de: ________________________________________________________________________________________________ 
Comentarios:  ________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 


