
HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

                7026 S. FLORES         S.A. TX  78214 

  2020 – 2021   DECLARACION DE RESIDENCIA 
 

                                                         

 

CHECK ONE:  _____ NEW   /  _____ RENEWAL                  CHECK IF: _____  AVANCE  /  _____  PRK 4 SA 

                                                                  
Yo, _____________________________________________, de hijo menor llamado abajo, doy fe de que yo                                                                            

(Nombre de Padre/Guardian)  
                                                                                                                                                                                                                         

   y hijos menores residen con, HOST: _________________________________________________________________                                                                                               
(Relacion al Padre)  
  

        HOST direccion: ____________________________________________________________________________________                                                           

(Ciudad, Estado & Zip) 

#Telefono de HOST: _________________________________ #Telefono de Padre: ____________________________ 

                      

Direccion anterior de padre/guardian: ______________________________________________________________                                                      
(Ciudad, Estado y Zip)  

 

Ultima escuela que asistieron: _________________________________________________________________                                              

(Ciudad y Estado) 

 
Razón viviendo con host: _______________________________________________ y cuanto tiempo_______________ 

Ah estado el estudiante en escuela Alternativa? ____ SI  / ____ NO            Si acaso; que ano? __________ 

 

Yo, HOST: _____________________________________________, certifico que la persona nombrada arriba              

y ninos menores de edad mentionados a continuacion residen conmigo en mi residencia mencionada. 
  
 

 ESTUDIANTE & FDN:_________________________________________________________ESCUELA:___________________________________GRADO:________  
 

 ESTUDIANTE & FDN:_________________________________________________________ESCUELA:___________________________________GRADO:________ 
 

 ESTUDIANTE & FDN:_________________________________________________________ESCUELA:___________________________________GRADO:________ 

          Por este medio dan testimonio y afirmar que la informacion contenida esta declaracion jurada de residencia es exacta y verdadera. Entendemos 
que estamos obligados a notificar inmediatamente al Director de cualquier cambio a las disposiciones de esta declaracion jurada de residencia,      
y que no hacerlo de una manera oportuna puede resultar en la retirada inmediata de nino a la escuela.  Esta declaracion jurada de residencia es 
valida para el actual ano escolar solamente.  Entendemos que esta declaracion jurade de residencia es un registro de Harlandale ISD y que       
segun la seccion 25.002, codigo de Educacion de Texas, que presenta un document falso o falso registro mientras que inscribiendo a un nino         
es una ofensa bajo seccion 37.10, Codigo Penal y sujetos los padres y el residente a la responsabilidad para la matricula bajo Seccion 25.001(h) 
“Codigo de Educacion de Texas”.  

 

X__________________________________________          X ______________________________________                                                                                                         

HOST Firma    y      Fecha                                                                     PADRE /Guardian Firma   y   Fecha 

  

Sworn to and subscribed before me this ______day of _________________, 20____ 
          STATE OF TEXAS                                                                                                                                                                                                                                   

COUNTY OF BEXAR     

           _________________________________________________ 

                                                                          Notary Public, In and For                                                                 
                                        Bexar County, Texas 

                                               

                                      (SEAL) 

_____________________________________________________                                                                                                                                         

PUPIL PERSONNEL ADMINISTRATORS SIGNATURE   &   DATE          

                                                       

 OFFICE USE ONLY: Coding 

                    Date              Initials 
  Demo  3    ________        _______  

Demo  2   Written notation only               
Copy placed in PRC and binder 

PADRE Y HOST DEBEN ESTAR PRESENTE Y PRESENTAR LO SIGUIENTE:   
 ID CON FOTO, BIL / FACTURA CORRIENTE DE AGUA O ELECTRICIDAD 
 

 



 

HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

RECONOCIMIENTO A INVESTIGAR UNA DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA 

 
 

Yo (nosotros) por la presente roconozco que como parte del procedimiento de Harlandale ISD para admitir a estudiantes             
bajo declaracion jurada de residencia, personal de la oficina de asistencia de Harlandale ISD, en conjunto con el campus          
de trabajadora social esta autorizada para llevar a cabo una investigacion para verificar la validez de la informacion                
utilizada para admitir el estudiante.     

                                                                                                                                                                                                    
TAL INVESTIGACION PUEDE INCLUIR LOS SIGUIENTES: 

• Una revision de los registros publicos incluyendo pero no limitado a la licencia de conducer, registros de distrito de 
tasacion del Condado de Bexar y las cuentas de utilidad. 

• Cuestionamiento de vecinos, propietarios o miembros de la familia incluyendo a los estudiantes. 

• Visitas no anunciadas a la residencia. 

• Solicitando mi (nuestro) permiso para entrar a la pagina de in para confirmer la evidencia de que la familia del 
estudiante reside en la direccion. 

 
INCUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR PUEDE OCASIONAR: 

• Revocacion de la declaracion jurada de residencia. 

• Retiro inmediato del estudiante de la escuela. 

• Procesamiento en el Codigo Penal seccion 37.10 por cometer el delito de presentar documentos o falso registro 
mientras que al nino que se somete a la persona la responsabilidad de matricula o de costo bajo Seccion 25.001(h)               
codigo de Educacion de Texas. 

 

_____________ Yo, consiento a que cooperen plenamente con el barrio del personal si se produce una investigacion.                         
(Initiales)  

 

Autorizo al destinatario de esta forma revelar Harlandale distrito excolar Independiente (HISD) o su representante, 
incluyendo asesoria legal de la agencia, proporcionar cualquier informacion relativa a todas direcciones legales que 
he proporcionado al destinatario. 
Tambien autorizo el destinatario de esta forma para hablar con el official investigador de HISD con respecto a 
cualquier pregunta que puedan tener con respecto a todas direcciones legales que tengo al destinatario. 

  Entiendo que los datos solicitados para la verificacion de mi direccion en cumplimiento con la Educacion de Texas 
Codigo 25.001 Admission(c) que establece que “la Junta Directiva o su designado puede hacer preguntas 
razonables para verificar la elegibilidad de una persona para admission”. 

 Entiendo que ademas de la pena proporcionada por Seccion 37.10, Codigo Penal, una persona que falsifica 
informacion en un formulario requerido para la inscripcion de un estudiante en un distrito escolar es responsable           
al distrito si los estudiantes no son elegibles para inscripcion en el distrito pero esta inscrito sobre la base de 
informacion falsa. Educacion de Texas, Codigo 25.001 (h)   

                                                             
 

 

x________________________________________________                             x____________________________________________                   

Host Firma                                                                                                      Padre / Guardian Firma 

                 

                                   STATE OF TEXAS 
                                          COUNTY OF BEXAR 

 Sworn to and subscribed before me this ______ day of _________________, 20____                                                                                              
                                                                                                    

               

 

  (SEAL) 

 

 

                                           _____________________________________________                   
                                             Notary Public, In and For                                                                                  
                            Bexar County, Texas 


	New: Off
	Renewal: Off
	Avance: Off
	PK4SA: Off
	Yo: 
	Host: 
	Relacion al Padre: 
	Telefono de HOST: 
	Telefono de Padre: 
	Direccion anterior de padre-guardian: 
	Ciudad Estado y Zip: 
	Razon viviendo con host: 
	y cuanto tiempo: 
	Alternative Yes: Off
	Alternative No: Off
	Si acaso que ano: 
	Yo HOST: 
	Estudiante FDN 1: 
	Escuela 1: 
	Grado 1: 
	Estudiante FDN 2: 
	Escuela 2: 
	Grado 2: 
	Estudiante FDN 3: 
	Escuela 3: 
	Grado 3: 


