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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MARTÍN, FLORIDA
500 EAST OCEAN BOULEVARD
STUART, FL 34994
CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA LEGAL
____ INICIALES AQUÍ Entiendo que una falsedad deliberada sobre mi residencia podría resultar en
enjuiciamiento bajo las ordenanzas federales, estatales y locales. “Quienquiera que a sabiendas hace una
declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en la ejecución de sus deberes
oficiales, será culpable de un delito de menor cuantía de segundo grado, penable en los FS.837.06.”
En este día, esta es mi declaración y certificación de acuerdo y en conformidad con los Estatutos de Florida y la
Orden de la Corte de la Corte del Distrito y de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos,
que establecen que: “cada niño que asiste a una escuela pública del Condado de Martín, Florida deberá asistir a la
escuela que sirve a la zona de asistencia en la cual el niño tiene su domicilio…”
Yo____________________________________ por la presente certifico que _______________________________
(Imprima el nombre del dueño/arrendador)

(Imprima el nombre del inquilino)

está en la actualidad residiendo en mi casa en_________________________________________________________
Y lo ha estado haciendo desde el ________ día de __________________________, 20____. También certifico que
su hijo/hijos _________________________________________________________________________________,
(Imprima el nombre del niño o niños)

también residen en la misma dirección.

YO NOTIFICARÉ INMEDIATAMENTE AL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE
MARTÍN CUALQUIER CAMBIO EN LA RESIDENCIA DE MI HIJO O HIJOS.
ESTE FORMULARIO NO ESTA COMPLETO SIN UNA PRUEBA DE DIRECCION DEL
DUENO O DEL PROPIETARIO ARRENDADOR.
______________________________________________ _____________________________________________
(Firma del padre de familia)

(Firma del dueño/arrendador)

El instrumento precedente fue confirmado ante mí este ________ día de _________________________, 20_______
por ________________________________________________ a quien conozco personalmente ___________ O
(Persona que confirma el formulario)

que ha presentado __________________________________________________________como identificación.
(Tipo de identificación)

__________________________________________________ No.de Comisión del Notario Público
______________________________________________________
(Nombre del Notario en letra de molde)

_______________________________________________ Mi notariado expira el ___________________________
(Firma del Notario)
Una Agencia de Oportunidades Iguales

