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                                                            Declaración de Residencia 
 

 
Yo, (nombre del padre/madre/tutor legal) ____________________________________________________declaro, que la 
información acerca de mi residencia en Berkeley proporcionada a continuación es verdadera y correcta. 
 
Domicilio: ________________________________________________________________ Berkeley, CA 947_________ 
 
Teléfono en casa: ______________________________ Teléfono durante del día: _______________________________ 
 
Dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor legal: ________________________________________________ 
 
El/los siguiente(s) niños reside(n) en mi domicilio en Berkeley,  y estoy adjuntando las pruebas de residencia requeridas. 

 

Nombre del niño/a: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________ Escuela: ________________________  Grado actual 2015-16: _______ 

 
Nombre del niño/a: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________ Escuela: ________________________  Grado actual 2015-16: _______ 

 
Nombre del niño/a: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________ Escuela: ________________________  Grado actual 2015-16: _______ 

 
Nombre del niño/a: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________ Escuela: ________________________  Grado actual 2015-16: _______ 

 
Yo certifico que mi(s) hijo(s)/hija(s) y yo somos residentes de la ciudad de Berkeley. Dependiendo de las circunstancias 
individuales de mi estudiante(s), algunas veces puede ser necesario  realizar verificaciones de residencia para determinar 
el domicilio del estudiante(s). Si los esfuerzos de verificación de residencia determinan que no residimos en Berkeley, 
entiendo que mi hijo(s)/hija(s) puede ser dado de baja de su escuela  y será enviado a su distrito de residencia dentro de un 
periodo de veinte (20) días. 
 
Yo entiendo que debo notificar a la escuela acerca de cualquier cambio de residencia de mi hijo(s)/hija(s) dentro de un 
periodo de diez (10) días a partir de tal cambio. Si me mudo dentro de Berkeley, también debo presentar las pruebas de 
residencia requeridas dentro de treinta (30) días en la Oficina de Inscripciones del Distrito (Admissions Office). Si me 
mudo fuera de Berkeley, en ese momento, debo solicitar un permiso entre distritos (Inter District Permit). Si se aprueba el 
permiso, este le podría permitir a mi hijo(a) a continuar en las escuelas públicas de Berkeley. 
 
Esta declaración está hecha bajo pena de perjurio en acuerdo con la ley del Estado de California y se presenta en el  

_______ (día) de _________________ (mes) de___________ (año) en Berkeley, condado de Alameda, California. 

 
__________________________________________________       __________________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal                                                   Relación con el estudiante(s)	


