JFAA-EB
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES RESIDENTES
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA
Juro o afirmo que soy un residente del Estado de Arizona y que sigue a las personas enumeradas a continuación
residen conmigo en mi residencia, que se describe como:
Las personas que viven conmigo: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ubicación de mi residencia: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi nombre y dirección de
residencia actual o descripción fisica de mi propiedad:
_____ Licencia de conducir válida de Arizona, Tarjeta de identidad de Arizona, o registro de vehículos de motor
_____ Pasaporte válido de EE.UU.
_____ Escritura de bienes raíces o documentos de la hipoteca
_____ Cuenta de impuestos sobre bienes
_____ Contrato de arrendamiento o contrato de alquiler residencial
_____ Factura de agua, luz, gas, cable, o teléfono
_____ Estado de cuenta de banco de tarjeta de crédito
_____ Declaración de salarios W-2
_____ Talón de nómina de sueldos
_____ Certificado de inscripción tribal u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida
_____ Documentación de un estado, tribu o agencia del gobierno federal (Administración de Seguro Social,
Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona)

Nombre impreso del Declarante: ______________________________________________________________
Firma del Declarante: _______________________________________________________________________

Acknowledgement
State of Arizona )
) ss.
County of Pima )

The foregoing was acknowledged before me this _____ day of __________, 20_____,
by __________________________________________________________________.
_______________________________________
Notary Public

My commission expires: _______________

En sus programas o actividades el Distrito Escolar Amphitheater no discrimina en base a raza, color, religión/creencias religiosas, género, sexo, edad, origen nacional, orientación sexual, credo, estatus de ciudadanía,
estado matrimonial, creencias/afiliación política, discapacidad, idioma del hogar, familia o antecedente social o cultural y provee igual acceso a los Niños Exploradores y otros grupos designados juveniles. Consultas
referentes a las pólizas no discriminatorias del Distrito deben ser referidas a Anna Maiden, Director de Igual Oportunidad y Conformidad del Distrito, 701 W. Wetmore Road, Tucson, Arizona 85705, (520) 696-5164 o,
amaiden@amphi.com, o a Kristin McGraw, Director Ejecutivo de Servicios al Estudiante, 701 W. Wetmore Road, Tucson, Arizona 85705, (520) 696-5230, o kmcgraw@amphi.com.

