
  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________ _______________________________________ _______________________ 

Distrito Escolar Independiente Everman 

Aplicación Para Determinar la Residencia de un Menor 

Legislación (House Bill) 103 Sección 21.031 

Se debe de entregar una aplicación por cada persona menor de 18 años de edad quien reclama residencia en 

Everman ISD, siendo separado y aparte de la residencia de los padres, tutor legal, o cualquier otra persona quien 

tiene control legal del solicitante bajo una orden la de corte. 

Nombre del estudiante_____________________ Sexo______ Edad ______ Fecha de nacimiento______ 

Nombre de la última escuela atendida _______________________________________________________ 

Nombre del Padre ____________________ Domicilio_______________________ Teléfono___________ 

Nombre de la Madre___________________ Domicilio_______________________ Teléfono__________ 

Nombre de un pariente cercano__________________ Domicilio_________________ Teléfono_________ 

Nombre de la persona con quien el estudiante vive dentro de EISD ________________________________ 

Domicilio____________________________________________ Teléfono__________________________ 

Tipo de relación entre el solicitante y la persona con quien vive dentro de EISD ______________________ 

La persona con quien el solicitante vive dentro de EISD ¿asumirá responsabilidad total del solicitante con respecto a 

todos los asuntos de la escuela como sea el interés de EISD? ____________ 

Favor de hacer una declaración sobre cuándo y por qué el solicitante vivirá con la persona mencionada 

¿Los padres o personas que tienen el control legal sobre el solicitante apoyan esta decisión?_____________ 

¿Cuánto tiempo vivirá el solicitante dentro de EISD?____________________________________________ 

Hasta mi conocimiento, yo afirmo que las declaraciones son ciertas y correctas_______________________ 

Firma del Solicitante 

Por este medio asumo completamente, toda la responsabilidad del solicitante: 

Tutor Legal (Firma) Domicilio Teléfono 

Esta forma es válida solamente para el año escolar 2021– 2022 
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