Oficina del Superintendente Estatal de Educación

Año escolar:_______

_____________________________________________
Nombre de la Escuela

FORMULARIO DE RETENCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA DEL DOMICILIO DE LOS PADRES

I, ____________________________________, padre/cuidador de _________________________________________________,

Nombre del padre o del cuidador

Nombre completo del estudiante

que actualmente reside en _________________________________________________________, juro por la presente bajo pena
Domicilio Particular Actual en el DC
de perjurio que he presentado pruebas de residencia en el Distrito de Columbia tal como lo exige la ley DE DC para que los funcionarios
escolares las revisen. Además, por la presente opto por no cumplir el requisito de entregar copias de la documentación de verificación
de residencia con fines de inscripción en la escuela.
Entiendo que al optar por no cumplir este requisito, soy responsable de presentar documentos de verificación de residencia a petición
de los funcionarios escolares, la Oficina del Superintendente Estatal de Educación, auditores externos, y/o cualesquiera otras agencias
incluidas, entre otras, la Oficina DE DC del Inspector General, Oficina DE DC del Fiscal General, etc.

----------------------------------------------------------------------------------Firma de uno de los padres o del cuidador

----------------------------------Fecha

Castigo por dar falsa información: Toda persona, incluido cualquiera de los padres, el cuidador, el funcionario de la escuela pública
charter o de la escuela pública del Distrito de Columbia, que con conocimiento dé falsa información a un funcionario público en
conexión con la verificación de la residencia del estudiante estará sujeto a cargos de matrícula retroactivamente, al pago de una multa
no superior a $500 o cárcel por no más de 90 días, o a una combinación de ambos, en cumplimiento de la Ley de Matrícula para No
Residentes del Distrito de Columbia, aprobada el 8 de septiembre de 1960 (Código D.C., Sección 38-312). El caso de tal persona
puede ser remitido a la Oficina del Fiscal General para considerar su procesamiento.

