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CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 80.
ARIZONA DEPARTMENT OF EDUCATION
FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA DE ARIZONA 
Como el Padre o Tutor Legal del Estudiante, certifico * que soy residente del estado de Arizona y presento como apoyo a esta certificación una copia del siguiente documento que muestra mi nombre y domicilio residencial o la descripción física de la propiedad en donde reside el estudiante:
*Para los miembros de los servicios armados, la provisión de la documentación verificable no sirve como una declaración de residencia oficial para el impuesto sobre la renta u otros fines legales. Los miembros del servicio armado pueden utilizar una instalación de alojamiento temporal en la base como la prueba del domicilio de residencia.
Fecha
Firma del Padre de Familia o Tutor Legal
Reproduction  of ADE FORM 2803440
Revised 8/5/19
Una escuela pública aceptará la dirección sustituta como la dirección oficial y verificará la elegibilidad de inscripción del estudiante a través de la secretaría de estado. La secretaría de estado facilitará la transferencia de los registros del estudiante de una escuela a otra.
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