
 

SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
Por favor imprima. 

 

Yo  , soy un residente legal del DEI de San Antonio en  

 
Número y calle de la casa                                                 Apartamento No                                    Ciudad/Estado                               Código postal 

Certifico que las siguientes personas residen conmigo en la dirección dada arriba: 

Padre/Tutor:  
 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre 

Padre/Tutor: 
 

 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre 

Niño: 
 

Edad:  
 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre   

Niño: 
 

Edad:  
 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre   

Niño: 
 

Edad:  
 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre   

Niño: 
 

Edad:  
 Apellido                                                     Nombre                                 Segundo nombre   

 
En base a este domicilio, el estudiante(s) busca ser admitido en                                                                                 Escuela.  Entendemos que si el 
padre(s) e hijo(s) se mudan de este lugar fuera de esta zona de asistencia, o si se halla que esta información es falsa, el niño(s) nombrado(s) arriba será sacado 
de la escuela mencionada. 
 
Yo/nosotros entendemos y acordamos que si yo/nosotros falsificamos intencionalmente información en este formulario de solicitud de inscripción, seremos 
responsables ante el Distrito Escolar Independiente de San Antonio si el estudiante no es elegible para la inscripción en el Distrito pero es inscrito en base a 
información falsa.  Yo/nosotros entendemos que yo/nosotros estaremos sujetos a sanciones provistas por la Sección 37.10 del Código Penal de Texas, y que 
yo/nosotros seremos responsables bajo el Código de Educación de Texas  §25.001(h) por el período durante el cual el estudiante no elegible está inscrito por 
el mayor de: 

      (1)La cuota escolar máxima que el Distrito pueda cobrar bajo el Código de Educación de Texas §25.038; o  
      (2)La cantidad que el Distrito ha establecido como presupuesto para el mantenimiento y gastos operativos para cada estudiante. 

 
 
A SER COMPLETADO EN PRESENCIA DE UN NOTARIO 

Nombre del residente (en letras de molde) Nombre el Padre/Tutor (en letras de molde): 

Firma: Firma: 

Fecha de la firma: Fecha de la firma: 
 
SUSCRITO Y JURADO ANTE MÍ POR [escribir con letras de molde]  y 

 en este día __________ de ____________________________, 20_______, 

para certificar lo cual mi mano y sello oficial son testigos. 
 
Mi comisión expira:  NOTARIO PÚBLICO, ESTADO DE TEXAS 

 
 (Sello del Notario) 

Firma del Notario 

 
Es norma del Districto Escolar Independiente de San Antonio de no discriminar por motivos de raza, religion, color, origen nacional, género o impedimento, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, 
tal como lo require el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según 
enmienda. 
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