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CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 80 
ARIZONA DEPARTMENT OF EDUCATION 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA 

Nombre del estudiante:   

del Padre de Familia y del Tutor Legal:  

Escuela:   

Nombre del Residente de Arizona:   

Yo, (nombre del Residente)  juro o afirmo que soy residente del Estado de 
Arizona y que las personas anotadas a continuación residen conmigo en mi residencia, que se describe a continuación: 

Personas que residen conmigo:  

Ubicación de mi residencia:  
 

Presento como comprobante de esta atestación una copia del siguiente documento, que muestra mi nombre y la dirección de mi 
residencia actual o la descripción física de mi propiedad: 

 Licencia de conducir de Arizona válida, tarjeta de identificación de Arizona o registro del automóvil 

 Tarjeta de Autorización Válida del Programa de Confidencialidad de Domicilio de Arizona 
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. 

 Documentos de la escritura de la propiedad inmueble o hipoteca  

 Factura de impuestos de la propiedad 

 Contrato de alquiler o arrendamiento residencial (Incluyendo el acuerdo de la Sección 8 o vivienda militar fuera de la base) 

 Factura de agua, electricidad, gas, cable o teléfono  

 Bank or credit card statement 

 Declaración de salario W-2 Recibo de nómina de pago 

 Certificado de inscripción tribal (formulario 506) u otra identificación emitida por una tribu india reconocida en Arizona. 

 Documentación de una agencia gubernamental estatal, tribal o federal (Administración del Seguro Social Administración de 
Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 

 Instalación de alojamiento temporal en la base (para familias militares) 

 En este momento no puedo proporcionar ninguno de los documentos aquí mencionados. Por lo tanto, he proporcionado un 
afidávit (declaración jurada) original firmado y notariado por un residente de Arizona quien certifica que he establecido mi 
residencia en Arizona con la persona que firma el afidávit (declaración jurada) 

Nombre Impreso del Declarante Firma del Declarante 

Acknowledgement 

State of Arizona 
County of   

The foregoing was acknowledged before me this  day of  , 20       , By . 

My Commission Expires Notary Public 
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