
 
    

 
 

                     
 
 

                                                                      
 

 
 

 
 
 

 
    

 
                              

                   
 

 
      

    
 

                                                                             
                                                                                                                                                                                              

                 
                       
 

  
                                                                                                             
 

   
   

 
 

 
 

 

    
   

   

   

   

 
 

  
   

 
 
 
 

2019-2020 

Distrito Escolar Independiente Everman 
Declaración de Verificación de Residencia 

ESTADO DE TEXAS ]
CONDADO DE TARRANT ] 

ANTE MI, la autoridad que suscribe, en este día apareció personalmente 
___________________________________________________, quien en su palabra dice: 

Nombre de Padre/Tutor Legal 

Mi nombre es 

En
Nombre de Padre/Tutor Legal 

Texas 76 . 

y yo vivo en     
Dirección Apt# 

Ciudad 

Residencia legal de: _______________________________ Quien es mi: 
Nombre del Dueño de la Casa/Inquilino Relación 

Debido a circunstancias fuera de mi control, mis hijos nombrados a continuación y yo debo 
residir en esta dirección. Estoy de acuerdo en proporcionar al director(a) de la escuela una 
notificación de cambio de dirección cuando ocurra tal cosa. 

Estoy de acuerdo en retirar a mi (s) hijo (s) de la (s) escuela (s) en caso de que se encuentre que 
la declaración anterior es incorrecta. 

Nombre Legal de Estudiante(s) Nivel de Grado Escuela 

Certificacion 
Por la presente certifico que la información contenida en este documento es verdadera y exacta a 
lo mejor de mi conocimiento. No estoy haciendo esta solicitud con el propósito de obtener algún 
beneficio o la admisión en una escuela o programa del distrito escolar independiente de 
Everman. Entiendo que enviar este formulario con información falsa puede constituir una 
violación de la Sección 37.10 del Código Penal de Texas. 

Firmado día ________ de _________, 20____ 

Firma de Dueño de Casa/Propiedad/Inquilino Por Favor Escriba el Nombre 

Firma de Administrador/Personal Titulo 
Esta forma está limitada al período del año escolar 2021-2022. 
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