
Departamento de Educación de Arizona 
Forma de documentación de residencia en Arizona 

Estudiante    Escuela 

Distrito escolar o titular chárter 

Padre/guardián legal       

Como padre/guardián legal del estudiante, doy fe* que soy residente del estado de Arizona y como evidencia de 
esta declaración someto una copia del siguiente documento que contiene mi nombre y dirección residencial o una 
descripción física de la propiedad donde reside el estudiante: 

Licencia de conducir de Arizona válida, tarjeta de identificación de Arizona o registro de vehículo de 
motor 
Tarjeta válida de autorización del Programa de confidencialidad de dirección en Arizona  
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca 
Factura de impuestos sobre la propiedad 
Arrendamiento residencial o contrato de alquiler 
Factura de agua, electricidad, gas, cable o teléfono  
Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito  
Declaración salarial W-2 
Planilla de salario 
Certificado de inscripción tribal (forma 506) u otra identificación emitida por una tribu india de Arizona  
Documentación de una agencia gubernamental estatal, tribal o federal (Social Security Administration, 
Veteran’s Administration, Arizona Department of Economic Security) 
Permiso de alojamiento temporal en una base militar (familias militares) 

En este momento soy incapaz de proveer ninguno de los documentos listados arriba. Por lo tanto, he 
provisto una declaración notarial jurada firmada por un residente de Arizona que atestigua que he 
establecido residencia en Arizona con la persona que firma la declaración jurada. 

Firma del padre/guardián legal Fecha 

*Para miembros de las fuerzas armadas – proveer documentación verificable no sirve como declaración de permiso oficial de
alojamiento en una facilidad militar como prueba de residencia para el propósito de impuestos de salario o para propósitos legales.
Miembros de las fuerzas armadas pueden utilizar un permiso temporal de alojamiento en una base militar como prueba de dirección
residencial.
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