
 
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO QUE NO SEA DE LOS PADRES 

 
Este formulario deberá ser completado para los estudiantes que viven en las escuelas del condado de 
Oconee (Oconee County Schools), y que no viven en la casa de los padres o del tutor legal, por un adulto 
con el que esté viviendo el estudiante. 

 
El superintendente del sistema escolar, o la persona designada, puede verificar los datos incluidos en 
esta declaración y realizar una auditoría según cada caso después de que el niño haya sido inscrito en el 
sistema escolar público del condado. La auditoría también puede incluir una visita personal por parte de 
un consultor escolar del distrito u otro empleado del distrito a la residencia mencionada en esta 
declaración para corroborar los datos declarados en esta declaración. Si el superintendente descubre 
fraude o una declaración fraudulenta, el niño deberá ser retirado de la escuela. 

 
Yo, el abajo firmante, soy mayor de dieciocho (18) años de edad y estoy capacitado para atestiguar los 
datos y cuestiones expuestas aquí. 

 
 

 

El estudiante cuyo nombre legal es _, y cuya fecha de nacimiento es , 
vive conmigo en la siguiente dirección: 

 

Nombre:       

Ciudad/Estado/Código postal:     

Teléfono laboral:      

Dirección:       

Teléfono de casa:      

Teléfono celular:    

 

1. Motivo por el cual el estudiante vive con el adulto antes mencionado (marque una opción). 

   a.   Muerte, enfermedad grave o reclusión de un padre o tutor legal. 

   b.   Abandono por parte del padre o tutor legal del control total del estudiante que 
se demuestra por no poder proporcionar apoyo financiero significativo y 
acompañamiento de los padres.  

   c. Abuso o negligencia del padre o tutor legal. 

   d.   La condición física o mental del padre o tutor legal es tal que no puede proporcionar 
cuidados y supervisión adecuados al estudiante. 

   e.   Pérdida o condiciones deficientes de habitabilidad de la casa del estudiante como resultado 
de un desastre natural. 

   f. El padre o tutor no puede proporcionar cuidados y supervisión del estudiante 
porque está prestando servicios en el ejército. 

   g. El estudiante vive en un hogar de crianza temporal, hogar comunitario u otra 
institución o establecimiento de cuidados que se encuentra en el condado. 

   h.   No se puede ubicar a los padres. 

   i. Otras circunstancias según lo apruebe el sistema escolar (se explica abajo). 

Explicación del distrito:     
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2. Nombre y última dirección conocida del/de los padres o tutor legal: 

 
  

 
  

 

3. Asumí el control y los cuidados de este niño, los cuales proporciono las 24 horas del día, siete días a la 
semana, el (día/mes/año).      

4. Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió el niño: 
 

  

 

5. Doy fe que esta solicitud para asistir a una escuela del condado de Oconee no se relaciona principalmente 
con la asistencia a una escuela en particular del condado de Oconee, ni tampoco se completa esta 
declaración jurada con el propósito de participar en actividades deportivas en una escuela determinada, 
aprovechar los servicios o programas especiales que se ofrecen en una escuela determinada o por 
cualquier otro motivo similar.  

6. También doy fe que el estudiante mencionado anteriormente no se encuentra actualmente bajo una 
suspensión a largo plazo o expulsión de su escuela más reciente, ni tampoco está sujeto a una 
recomendación de suspensión a largo plazo o expulsión de su escuela más reciente. 

7. También doy fe que se me ha otorgado la responsabilidad de las decisiones educativas del niño, que 
incluye recibir notificaciones disciplinarias, asistir a las reuniones con el personal de la escuela, dar 
permiso para las actividades escolares y actuar en consecuencia con respecto al expediente académico 
del estudiante. 

8. Si el padre, tutor o custodio legal no tiene capacidad, se niega o no puede firmar este formulario por 
algún otro motivo, yo, como el adulto que vive con el niño, he hecho todo lo que está a mi alcance para 
garantizar esto; sin embargo, no pueden o se niegan a cumplir con esta solicitud. 

9. Entiendo que, si se modifica cualquier información provista en esta declaración jurada por algún motivo, 
es mi responsabilidad informar al sistema escolar en forma inmediata. 

 
  

Firma del declarante (adulto con el que vive el niño)      Firma del padre/tutor legal (si corresponde) 
 

AVISO DE SANCIONES Y RESPONSABILIDAD 

Entiendo que: 

1. Si falsifico información o defraudo al sistema escolar en esta declaración jurada, estaré obligado a pagar los 
gastos incurridos por el sistema escolar local por el tiempo que el estudiante inelegible estuvo inscrito, y 
deberá retribuir al sistema escolar local tal como se establece en el Código Oficial Anotado de Georgia 
(OCGA, por sus siglas en inglés) § 20-2-133(a). 

2. Si los gastos incurridos por el sistema escolar local son recaudados por un abogado, estaré obligado a 
pagar todos los gastos y las costas del abogado que haya incurrido la Junta de Educación en la 
recaudación de estos. 

3. Podría ser procesado, acusado de un delito penal y encarcelado por un período no inferior a un año ni 
mayor a diez años en caso de que me encuentren culpable de falsificación de primer grado, conforme al 
OCGA § 16-9-1. 

4. Podría ser procesado, acusado de un delito penal y encarcelado por un período no inferior a un año ni 
mayor a cinco años en caso de que me encuentren culpable de falsificación de segundo grado, conforme 
al OCGA § 16-9-2. 
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5. Podría ser procesado, acusado de un delito penal y castigado con una multa no mayor a $1.000 o con 
encarcelamiento por un período no inferior a un año ni mayor a cinco años, o ambos, si me encuentran 
culpable de declaraciones falsas conforme al § 16-10-20. 

6. Podría ser procesado, acusado de un delito penal y castigado con una multa no mayor a $1.000 o con 
encarcelamiento por un período no inferior a un año ni mayor a cinco años, o ambos, si me encuentran 
culpable de juramento rápido conforme al § 16-10-71. 

7. Al firmar en la línea provista a continuación, afirmo que he leído y entiendo cada una de estas 
cláusulas. Afirmo solemnemente bajo las sanciones enumeradas que el contenido de esta declaración 
es cierto a mi mejor conocimiento, información y entender. 

 
  

Firma del declarante (adulto con el que vive el niño)          Firma del padre/tutor legal (si corresponde) 
 
 
 
 
 
 

Estado de Georgia, condado de Oconee 
 

Yo,  , notario público del mencionado 
condado y estado, certifico por la presente que _____________ 
compareció ante mí el día de hoy y reconoció el efecto debido del 
instrumento previo. Estampo mi firma y sello, hoy es el __________ día 
de __________________, _____. 

 
Nombramiento válido hasta _________ (día/mes/año). 

 
  

Firma de notario público 


