
Centro de inscripción de las escuelas de la ciudad de Marion 

Identificación del estudiante #________________ 

******** SOLO PARA FAMILIAS QUE VIVEN CON PARIENTES O AMIGOS ******** 

(Para completar si el padre custodio / residente NO tiene un contrato de arrendamiento o hipoteca, su 

nombre para la dirección de las escuelas de la ciudad de Marion indicada arriba) 

1____________________________________________________ juro solemnemente o atestiguo que las  

personas nombradas a continuación viven conmigo en la siguiente dirección y he proporcionado un 

contrato de arrendamiento actual (con TODOS los residentes adultos en la lista) o el estado de cuenta 

actual de la hipoteca, junto con una factura actual de gas, electricidad o agua: 

 

Nombre (s) de los padres o tutor 

 

Nombre (s) de niño (s) 

 

Dirección, Ciudad, Código Zjp  

Como propietario / arrendatario, entiendo que esta declaración se realiza con el fin de 
proporcionar prueba de residencia para que los niños mencionados anteriormente 
puedan ser admitidos en el Distrito Escolar de la Ciudad de Marion. Las personas que a 
sabiendas falsifiquen esta información están sujetas a una acción legal y al retiro 
inmediato de la escuela. 

Como padre (s) de inscripción / tutor, yo ______________________________________, 
atestiguo que yo no vivo en ninguna otra residencia y que este arreglo de vivienda no es 
únicamente con el propósito de establecer la elegibilidad para asistir a la escuela. 
Entiendo que ahora tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de este documento. Para 
proporcionar prueba de residencia; y que si debo establecer mi propia residencia, 
completaré inmediatamente un formulario de Cambio de dirección y proporcionaré al 
Centro de inscripción mi identificación con foto y prueba de dirección. 

 

Firma del propietario                       Fecha     Firma del especialista en inscripción de MCS         Fecha  

 

Firma del padre de inscripción     Fecha  

 

nombre del dueño 
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aquí 
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PADRE AQUÍ 
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