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Declaración Jurada de Residencia en Lakota I 
(Residence Affidavit I) 

1. Yo, _________________________________, estando debidamente advertido(a), certifico lo siguiente:
 (Nombre del residente) 

Yo soy el dueño(a)/arrendatario(a), de la residencia ubicada en el Distrito Escolar de Lakota: 
____________________________________________________________________________________ 

   (Dirección: Número de casa, Calle, Número del Apartamento, Ciudad, Código postal) 

 Número de teléfono: ________________________  Relación con el Ocupante: ______________________ 

2. Las siguientes personas están viviendo en esta residencia: _____________________________________
       (Nombre del padre/madre/tutor) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Nombre del o de los estudiante[s]) 

Estas personas están viviendo en esta residencia desde: ______________________________________ 
 (Fecha en que comenzaron a vivir en esta dirección) 

Reconozco y entiendo que la falsificación de la información anterior con respecto a residencia legal y la 
inscripción subsiguiente en el Distrito Escolar de Lakota es un robo/hurto de servicio.  Si se determina que 
la información anterior es falsa, entiendo que yo seré responsable por el costo de la matrícula al 
Distrito Escolar de Lakota y/o mi distrito de residencia, y también que yo estaré sujeto a cargos 
criminales o civiles que pueden ser presentados contra mí por el Distrito Escolar de Lakota y/o mi 
distrito de residencia. (Código Revisado de Ohio ORC 2921.13) 

Acepto que el Distrito Escolar de Lakota y/o mi distrito de residencia, si lo consideran necesario, tienen el 
derecho de investigar mi residencia. Ofrezco prueba de residencia por copia de uno de los siguientes: 
declaración de hipoteca, las escrituras, acuerdo de compra, factura actual de impuestos de propiedad, o 
contrato de alquiler/arrendamiento. 
 ________ He leído y entiendo las consecuencias de la falsificación de información de residencia. 
(Sus iniciales) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Firma del residente ___________________________________________ Fecha____________________ 

RESIDENTE 
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Declaración Jurada de Residencia en Lakota II 
(Residence Affidavit II) 

1. Yo, _________________________________, estando debidamente advertido(a), certifico lo siguiente:
      (Nombre del ocupante) 

Yo soy el padre/madre/tutor legal de: ____________________________________________________ 
 (Nombre del o de los estudiante[s]) 

y vivo en el Distrito Escolar de Lakota en: 
___________________________________________________________________________________ 

   (Dirección: Número de casa, Calle, Número del Apartamento, Ciudad, Código postal) 

Número de teléfono: _______________________  Relación con el Residente: _____________________ 

2. Este ha sido mi lugar de residencia desde: __________________________________________________
(Fecha en que comenzaron a vivir en esta dirección) 

Mi dirección antes de esta fecha era: ______________________________________________________ 
(Número de casa, Calle, Número del Apartamento, Ciudad, Código postal) 

Reconozco y entiendo que la falsificación de la información anterior con respecto a residencia legal y la 
inscripción subsiguiente en el Distrito Escolar de Lakota es un robo/hurto de servicio.  Si se determina que 
la información anterior es falsa, entiendo que yo seré responsable por el costo de la matrícula al 
Distrito Escolar de Lakota y/o mi distrito de residencia, y también que yo estaré sujeto a cargos 
criminales o civiles que pueden ser presentados contra mí por el Distrito Escolar de Lakota y/o mi 
distrito de residencia. (Código Revisado de Ohio ORC 2921.13) 

Acepto que el Distrito Escolar de Lakota y/o mi distrito de residencia, si lo consideran necesario, tienen el 
derecho de investigar mi residencia.  

 ________ He leído y entiendo las consecuencias de la falsificación de información de residencia. 
(Sus iniciales) 

Por favor, para cada declaración a continuación, circule si es CIERTO  o  FALSO: 
Cierto Falso La dirección de arriba es donde mi(s) hijo(s) y yo comemos y dormimos por la 

noche mayormente. 
Cierto Falso Yo no soy dueño(a) de una propiedad fuera del distrito escolar de Lakota. 
Cierto Falso Yo no rento/alquilo una propiedad fuera del distrito escolar de Lakota. 
Cierto Falso No se me provee un lugar para vivir fuera del distrito escolar de Lakota por 

ningún(a) amigo(a), familiar, ni agencia gubernamental. 
Si usted ha marcado FALSO en alguna de las declaraciones de arriba, por favor explique:  

______________________________________________________________________________________ 

Firma del padre/madre/guardián legal: _____________________________________ Fecha_______________ 

OCUPANTE 

1/21
4/12/23




