
   

Certificado de Residencia Multi-Familiar 
 

Esto es para certificar que yo (nosotros) soy (somos) el propietario (los propietarios) legal 
(legales) de la siguiente propiedad:  
 
____________________________________________ 
Dirección 
 
____________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal 
 
Yo además certifico que los siguientes niños que están en edad de ir a la escuela y su (sus) 
padre (padres) o tutor (tutores) residen conmigo a tiempo completo.  
 
Nombre del/de los padre(padres) o del/de los tutor (tutores): 
____________________________________ 
 
Nombre del/de los niño(niños): 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
El superintendente de la escuela, o su designado, podría verificar la información contenidad en 
esta declaracion jurada y conducir una auditoría caso por caso después de que el niño se haya 
matriculado en el sistema de la  escuela pública del condado.  
La auditoría podría también incluir una visita personal por un oficial asitestente del 
distrito o por otro empleado del distrito a la residencia proveída en esta declaración para 
verificar la información jurada en esta declaración.  Si el superintendente descubre fraude o 
información falsa, el niño sera expulsado o sacado de la escuela.  
 
AVISO DE PENALIDAD / CASTIGO Y RESPONSABILIDAD: 
  
Yo entiendo que: 

1. Si yo falsifico la información o cometo fraude en este documento juramentado al sistema 
 

sistema local  por el período durante el cual el estudiante inelegible esté matriculado, y 
se remunerará la escuela del sistema local como aparece en O.C.G.A.  § 20-2-133 (a).  

 
2. Si los costos de lo incurrido por el sistema local de la escuela es recolectado por un 

abogado, yo estaré obligado (a) a pagar por todos los gastos y honorarios del abogado 
  

 
3. Yo podría ser procesado(a), encontrado(a) criminalmente responsable, y puedo ser 

encarcelado(a) no menos de un mes ni más de diez años si soy encontrado(a) culpable 
  

 
 

 

 
5. Yo podría ser procesado(a), encontrado(a) criminalmente responsable, y puedo ser 

castigado(a) con una multa de no menos de $1,000 dólares o puedo ser encarcelado(a) 

Revised 03/2023

de la escuela, yo estaría obligado(a) a pagar por los costos incurridos a la escuela del

incurrido por la Junta de Educación en la recoleccion de la misma.

de falsificación en primer grado, cumpliendo la O.C.G.A. § 16-9-1.
 
4.   Yo podría ser procesado(a), encontrado(a) criminalmente responsable, y puedo ser 

encarcelado(a)por no menos de un mes ni más de cinco años si soy encontrado(a) 
culpable de falsificación en segundo grado, cumpliendo la O.C.G.A. § 16-9-2.



   

no más de cinco años, o ambos, si soy encontrado(a) culpable de hacer falsas 
  

 
6. Yo podría ser procesado(a), encontrado(a) criminalmente responsable, y puedo ser 

castigado(a) con una multa de no menos de $1,000 dólares o puedo ser encarcelado(a) 
no más de cinco años, o ambos, si soy encontrado(a) culpable de hacer falsos 

  
 

7. Si cualquier información proveída en esta declaración es cambiada por cualquier razón, 
es mi responsabilidad notificar inmediatamente al sistema de la escuela. 

 
 

 
   

 
Yo solemnemente declaro bajo estos castigos o penalidades enumeradas anteriormente que el 
contenido de esta declaración que yo sepa (a mi conocimiento, información, y creencia)  es 
verdad. 
 
 _____________________________________________________________ 
Firma de los affiant(s) (con quienes el niño está viviendo)  
 
 
______________________________________ 
Firma del padre/ tutor legal 
 

Nota: Para que esta forma tenga validez debe de ser acompañada por un 
comprobante de domicilio del dueño de la casa. (Ex: cuenta de electricidad, gas, 
agua, contrato de compra) Prueba de domicilio debe estar a nombre de la 
persona que firme este documento. 
 
 
 
 
State of: ______________________________ County of: __________________________ 
 
I, __________________________________, a Notary Public for said county and state, do 
 
hereby certify that ___________________________________ AND  
    Property Owner’s Name 
 

________________________________personally appeared 
 Parent’s Name 

before me this day and acknowledged the due executing of the foregoing instrument. 
 
Witness my hand and official seal, this the ________ day of ____________, 2____. 
 
My commission expires _________________, 2____ 
 
 
_____________________________________ 
Signature of Notary Public 
 

Revised 03/2023

declaraciones cumpliendo la O.C.G.A. § 16-10-20.

juramentos cumpliendo la O.C.G.A. § 16-10-71.
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