
Nombre del estudiante ___________________________________ 
                                                                                                                                                             Por favor letra imprenta 

 

Revised: 11 08 2017 by Student Services BT 
Revised 11-08-2017 by Student Services MM    Page 1 of 3 

 

  

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida 
Contrato de Arrendamiento Compartido 

INSTRUCCIONES: Cualquier padre o tutor legal que inscriba a su hijo en las Escuelas Públicas del Condado 

Brevard que no puede presentar una escritura de propiedad o arrendamiento donde reside, podrá solicitar al 

propietario/arrendatario de la propiedad que complete y firme esta declaración jurada. 

 

DECLARACIÓN JURADA PROPIETARIO/ARRENDATARIO: 

ANTE MÍ, la autoridad que suscribe, compareció personalmente _________________________________ quien, 

luego de juramentar debidamente, dice:                (actual propietario/arrendador de la residencia) 

 

1. Mi nombre es ________________________________________ y soy residente del Condado Brevard, Florida. 

 

2. ______________________________________________________________ actualmente reside conmigo en: 

  (padre/tutor legal) 

 

_________________________________________________________________(NO APARTADO POSTAL) 

 

Hijos del antedicho padre/tutor legal que estarán residiendo en mi casa: 

 

Nombre completo del hijo________________________________ Fecha de nacimiento___________________ 

 

Grado _______ Nombre última escuela que asistió. ________________________________________________ 

 

Nombre completo de hijo_________________________________ Fecha de nacimiento___________________ 

 

Grado _______ Nombre última escuela que asistió ________________________________________________ 

 

3. Mi número de teléfono casa/celular __________________________. 

 

4. Soy consciente de que cualquier persona que deliberadamente haga una declaración falsa por escrito con la 

intención de engañar a un funcionario público en el desempeño de su deber será culpable de un delito menor 

de segundo grado, castigable según lo previsto en la Sección 837.06, Estatutos de Florida. Los alumnos de los 

padres/tutores que falsifican información sobre la dirección o utilizan esta Declaración Jurada de Tenencia 

Compartida para eludir la inscripción en la escuela de zona serán retirados y deben inscribirse en la escuela 

de su zona. Los estudiantes pueden perder cualquier oportunidad en el futuro de asistir a una escuela que no 

sea su escuela de zona.  
 

Firma del propietario/arrendatario________________________________________ 

  

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE / TUTOR LEGAL: 

 

ANTE MÍ, la autoridad que suscribe, compareció personalmente_________________________________ quien, 

después de haber sido debidamente juramentado, dice:    (padre/tutor legal) 
 

1. He dejado mi antigua residencia y ni yo ni mi(s) hijo(s) ocupamos la antigua residencia para ningún propósito. 
 

2. Estoy recibiendo el correo a la dirección que aparece arriba (debe proporcionar al menos una (1) correspondencia 

de correo que incluya: un estado de cuenta de tarjeta de crédito o teléfono celular; correspondencia de  

http://m.flsenate.gov/Statutes/837.06
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instituciones financieras, incluyendo estados de cuentas de cheques, ahorros o inversiones no más de dos (2) 

mes de antigüedad; correspondencia de agencias gubernamentales federales, estatales, del condado o ciudad). 

 

3. He cambiado otras formas de documentación legal a la dirección antes mencionada (licencia de conducir, 

registro de votación, etc.). 

 

4. Notificaré al Distrito Escolar del Condado Brevard dentro de los siguientes cinco (5) días laborales cualquier 

cambio en mi residencia o la de mi hijo. 

 

5. Estoy plenamente consciente y entiendo la Política de la Junta Escolar 7120 Criterios para Balancear Membresía 

Escolar a Capacidad y la Política 5120 Asignación dentro del Distrito, quien gobierna la inscripción de 

estudiantes,  y ni la  ejecución de esta declaración jurada ni los acuerdos de vivienda  establecidos anteriormente  

violan la intención de esa política de reasignación. 

 

6. Si, después de quince (15) días, no se ha suministrado prueba aceptable de residencia, el estudiante deberá ser 

inmediatamente retirado de la escuela y debe ser registrado y matriculado en la escuela de zona apropiada por 

el padre o tutor legal. 
 

7. Los alumnos de los padres/tutores que falsifican información sobre la dirección serán retirados y deben 

inscribirse en la escuela de su zona. Los estudiantes pueden perder cualquier oportunidad en el futuro de asistir 

a una escuela que no sea su escuela de zona.  
 

8. Estoy consciente de que cualquier persona que deliberadamente hace una falsa declaración por escrito con la 

intención de engañar a un funcionario público en el desempeño de su deber será culpable de un delito menor de 

segundo grado, castigable según lo previsto en  la Sección 837.06, Estatutos de Florida. Los alumnos de los 

padres/tutores que falsifican información sobre la dirección o utilizan esta Declaración Jurada de Tenencia 

Compartida para eludir la inscripción en la escuela de zona serán retirados y debe inscribirse en la escuela de 

su zona. Los estudiantes pueden perder cualquier oportunidad en el futuro de asistir a una escuela que no sea 

su escuela de zona.  

 

Firma del padre/tutor legal________________________ 

 

ESTADO DE FLORIDA 

CONDADO DE BREVARD 

 

Jurado y suscrito antes mi este día________ de__________________ de ________(año), por ________________ a 

quien conozco personalmente o presentó _________________ como identificación. 

 

                         ________________________________________________________ 

 

 

             NOTARIO PÚBLICO, Número de Comisión __________________ 

              

Mi comisión vence: _____________________________________ 
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SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA 

 

1. Prueba de residencia proporcionada por el PROPIETARIO/ARRENDADOR (ver adjunto): 

________________________________________________________________________________________ 

 

  

2.      Prueba de recibo de correo o la dirección de residencia proporcionada por padre/tutor legal (ver adjunto): 

________________________________________________________________________________________ 

  

3.      Prueba de otra forma de documentación legal proporcionada por el padre/tutor legal (ver adjunto): 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________      ___________________________ 

Firma del Oficial Escolar       Fecha 
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