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Afidávit sobre el Domicilio

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Este formulario se debe usar unicamente: 1) cuando hay circunstancias extenuantes o dificultades que le impiden a los 
padres/tutores/estudiante emancipado presentar dos (2) pruebas de dirección, o 2) en casos en que la escuela ha tomado la 
determinación inicial de que un estudiante matriculado no reside en los límites de asistencia de la escuela y se requiera 
documentación adicional de pruebas de dirección. Complete, firme y escriba la fecha en el formulario, fírmelo bajo juramento 
ante un notario, y devuélvalo a la oficina de la escuela a la que asiste su hijo.

 Ante la falta de un método alternativo aprobado para las asignaciones o reasignaciones, todos los estudiantes en el Distrito Escolar 
del Condado de Palm Beach serán asignados anualmente a la escuela que deben asistir bajo la autoridad de la Junta y la indicación 
del Superintendente, conforme a las Normas 5.01 y 5.011 de la Junta Escolar. Los alumnos serán asignados a las escuelas bajo 
estas normas, basándose en que el domicilio del estudiante/uno de los padres/tutores legales/persona que actua en función de los 
padres esté dentro de las zonas de asistencia escolar que han sido establecidas por la Junta Escolar. 

2. a,

O b,

3. a,

O b,

Yo, (escriba el nombre de uno de los padres/tutores legales/persona actuando en función de los padres en letra imprenta)

soy el uno de los padres/tutores legales/persona actuando como padre del estudiante(s) mencionado a continuación (escriba el nombre(s) del estudiante(s) en letra imprenta):

Yo soy un estudiante emancipado (escriba en letra imprenta)

Soy uno de los padres/tutores legales/persona actuando en función de padre y estoy actualmente residiendo en 
la dirección que aparece a continuación con el estudiante(s) antes mencionado:

Yo soy el estudiante emancipado y estoy viviendo en la dirección mencionada a continuación:

*El domicilio primario se define como el hogar donde el estudiante(s) pasa la mayor parte de su tiempo. 
Dirección: *

Mi número(s) de teléfono: 4.

5. Esta verificación es necesaria para que el estudiante(s) nombrado(s) anteriormente asista a (escriba el nombre de la escuela en letra imprenta):

7.

MARQUE 3a o 3b, LUEGO ESCRIBA SU DIRECCIÓN EN EL CUADRO PARA LA DIRECCIÓN QUE ESTÁ MÁS ABAJO*

1. Si corresponde, ¿cuál es la circunstancia extenuate o dificultad que le impide presentar dos (2) pruebas de dirección?

Certifico que no reclamo excepción de impuestos sobre la propiedad en ninguna otra dirección y por la presente, doy mi 
consentimiento a la escuela o al Distrito para que comparta mi dirección e información relacionada con otras agencias del gobierno, 
tales como la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado, con el propósito de verificar el domicilio de mi hijo. Si no es así, por 
favor explique brevemente debajo.

6.

 Información Importante para Estudiantes que son Deportistas -  
La posibilidad del estudiante para participar en programas deportivos se puede retrasar mientras el personal de la 
escuela y/o el Gerente de Deportes del Distrito estén revisando la documentación y determinando la elegibilidad. 
  
Según los Reglamentos de la Asociación de Deportes en las Escuelas Secundarias de Florida, Artículo 9: 9.1.2.2 
Falsificación de Información. Un estudiante o uno de los padres/tutores legales designados por un tribunal de 
jurisdicción competente que falsifica información para obtener elegibilidad será declarado no elegible para 
representar a cualquier escuela a la que pertenece por un período de un año desde la fecha de la detección. 
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continuación del Afidávit sobre el 
Domicilio Nombre del Estudiante(s)

La § 837.06 de los Estatutos de Florida establece que quienquiera que haga deliberadamente una declaración falsa 
por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el cumplimiento de sus funciones será culpable de 
un delito menor de segundo grado. Además, una persona que conscientemente haga una declaración falsa bajo la 
penalidad de perjurio es culpable de este delito al hacer una declaración falsa por escrito, lo cual es un delito grave 
de tercer grado.

9.

Me comprometo a comunicar inmediatamente al Distrito Escolar cualquier cambio de domicilio o lugar de 
residencia de este niño(s). Bajo pena de perjurio, por la presente declaro que he leído este documento y que 
toda la información provista es verdadera y correcta: 

Firma de uno de los Padres/Tutores/Persona Actuando en Función de Padre/Estudiante Emancipado Fecha

STATE OF FLORIDA, COUNTY OF PALM BEACH 

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this day of , (year)

by Who is personally known to me or who produced as 

identification .

Signature of Notary Public - State of Florida

Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public, Commission 
Number and Expiration Date 

Si el estudiante(s) está viviendo temporalmente con uno de los padres/tutores legales y/persona actuando en función de 
padre/u otra persona en el domicilio indicado en la página 1. Veáse el párrafo 6 de la Norma 5.011. 

Nombre, información y número de teléfono del Dueño/Arrendador/Arrendatario: 

Yo, el Dueño, Arrendador o Arrendatario del domicilio antes mencionado, declaro que el estudiante(s) antes 
mencionado o el estudiante emancipado vive en este domicilio.
La § 837.06 de los Estatutos de Florida establece que quienquiera que haga deliberadamente una declaración falsa por 
escrito con la intención de engañar a un servidor público en el cumplimiento de sus funciones, será culpable de un delito 
menor de segundo grado. Además, una persona que conscientemente haga una declaración falsa bajo la penalidad de 
perjurio es culpable de este delito al hacer una declaración falsa por escrito, lo cual es un delito grave de tercer grado.

Bajo pena de perjurio, declaro por la presente que he leído este documento y los hechos mencionados anteriormente son 
verdaderos y correctos: 

FechaFirma del Dueño/Arrendador/Arrendatario 

Entiendo que la falsificación de esta información puede causar que se retire al estudiante(s) de esta escuela y 
que si al matricularlo falsifico mi domicilio yo pudiera ser acusado ante las autoridades correspondientes para 
ser juzgado. 

8.
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Afidávit sobre el Domicilio
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Este formulario se debe usar unicamente: 1) cuando hay circunstancias extenuantes o dificultades que le impiden a los padres/tutores/estudiante emancipado presentar dos (2) pruebas de dirección, o 2) en casos en que la escuela ha tomado la determinación inicial de que un estudiante matriculado no reside en los límites de asistencia de la escuela y se requiera documentación adicional de pruebas de dirección. Complete, firme y escriba la fecha en el formulario, fírmelo bajo juramento ante un notario, y devuélvalo a la oficina de la escuela a la que asiste su hijo.
 Ante la falta de un método alternativo aprobado para las asignaciones o reasignaciones, todos los estudiantes en el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach serán asignados anualmente a la escuela que deben asistir bajo la autoridad de la Junta y la indicación del Superintendente, conforme a las Normas 5.01 y 5.011 de la Junta Escolar. Los alumnos serán asignados a las escuelas bajo estas normas, basándose en que el domicilio del estudiante/uno de los padres/tutores legales/persona que actua en función de los padres esté dentro de las zonas de asistencia escolar que han sido establecidas por la Junta Escolar. 
2. a,
O b,
3. a,
O b,
Soy uno de los padres/tutores legales/persona actuando en función de padre y estoy actualmente residiendo en la dirección que aparece a continuación con el estudiante(s) antes mencionado:
Yo soy el estudiante emancipado y estoy viviendo en la dirección mencionada a continuación:
*El domicilio primario se define como el hogar donde el estudiante(s) pasa la mayor parte de su tiempo. 
4.
5.
7.
MARQUE 3a o 3b, LUEGO ESCRIBA SU DIRECCIÓN EN EL CUADRO PARA LA DIRECCIÓN QUE ESTÁ MÁS ABAJO*
1. 
Certifico que no reclamo excepción de impuestos sobre la propiedad en ninguna otra dirección y por la presente, doy mi consentimiento a la escuela o al Distrito para que comparta mi dirección e información relacionada con otras agencias del gobierno, tales como la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado, con el propósito de verificar el domicilio de mi hijo. Si no es así, por favor explique brevemente debajo.
6.
 Información Importante para Estudiantes que son Deportistas - La posibilidad del estudiante para participar en programas deportivos se puede retrasar mientras el personal de la escuela y/o el Gerente de Deportes del Distrito estén revisando la documentación y determinando la elegibilidad. 
Según los Reglamentos de la Asociación de Deportes en las Escuelas Secundarias de Florida, Artículo 9: 9.1.2.2 Falsificación de Información. Un estudiante o uno de los padres/tutores legales designados por un tribunal de jurisdicción competente que falsifica información para obtener elegibilidad será declarado no elegible para representar a cualquier escuela a la que pertenece por un período de un año desde la fecha de la detección. 
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continuación del Afidávit sobre el Domicilio 
La § 837.06 de los Estatutos de Florida establece que quienquiera que haga deliberadamente una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el cumplimiento de sus funciones será culpable de un delito menor de segundo grado. Además, una persona que conscientemente haga una declaración falsa bajo la penalidad de perjurio es culpable de este delito al hacer una declaración falsa por escrito, lo cual es un delito grave de tercer grado.
9.
Me comprometo a comunicar inmediatamente al Distrito Escolar cualquier cambio de domicilio o lugar de residencia de este niño(s). Bajo pena de perjurio, por la presente declaro que he leído este documento y que toda la información provista es verdadera y correcta: 
Firma de uno de los Padres/Tutores/Persona Actuando en Función de Padre/Estudiante Emancipado
Fecha
STATE OF FLORIDA, COUNTY OF PALM BEACH 
Who is personally known to me or who produced as 
.
Signature of Notary Public - State of Florida
Print, Type, or Stamp Commissioned Name of Notary Public, Commission Number and Expiration Date 
Si el estudiante(s) está viviendo temporalmente con uno de los padres/tutores legales y/persona actuando en función de padre/u otra persona en el domicilio indicado en la página 1. Veáse el párrafo 6 de la Norma 5.011. 
Yo, el Dueño, Arrendador o Arrendatario del domicilio antes mencionado, declaro que el estudiante(s) antes mencionado o el estudiante emancipado vive en este domicilio.
La § 837.06 de los Estatutos de Florida establece que quienquiera que haga deliberadamente una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el cumplimiento de sus funciones, será culpable de un delito menor de segundo grado. Además, una persona que conscientemente haga una declaración falsa bajo la penalidad de perjurio es culpable de este delito al hacer una declaración falsa por escrito, lo cual es un delito grave de tercer grado.
Bajo pena de perjurio, declaro por la presente que he leído este documento y los hechos mencionados anteriormente son verdaderos y correctos: 
Fecha
Firma del Dueño/Arrendador/Arrendatario 
Entiendo que la falsificación de esta información puede causar que se retire al estudiante(s) de esta escuela y que si al matricularlo falsifico mi domicilio yo pudiera ser acusado ante las autoridades correspondientes para ser juzgado. 
8.
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PBSD 1866
Michele Strawmire
Legal Services
The purpose of this form is to verify that the child(ren) listed below reside(s) within the boundaries for the school in which he/she is attending, absent an approved alternative method of assignment or reassignment. Complete and date this form, sign under oath before a notary, and return to the front office of your child(ren)'s school. 
Tom Parker
6/4/2012
10/15/2021
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