
Declaración jurada de residencia en el estado de Colorado

De conformidad con 1 CCR 301-71-8.06, el Consejo de Educación de Colorado debe asegurarse de que la
residencia de todos los estudiantes inscritos en escuelas o programas en línea esté documentada y
verificada, tanto al momento de la inscripción como anualmente a partir de entonces. La residencia en
Colorado se determina por el estudiante y el padre, la madre o el tutor legal que actualmente residen
dentro de los límites del estado de Colorado, excepto para los estudiantes de familias militares que
mantienen a Colorado como su estado de residencia legal para propósitos de registro de votación e
impuestos.

De manera razonable, se puede constatar la residencia dentro de los límites del estado de
Colorado mediante una declaración escrita de residencia de conformidad con la Sección 8.06.4.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Complete todos los campos obligatorios (*) para demostrar la residencia en Colorado de los
estudiantes enumerados a continuación a efectos de constatar el estado de residencia para el
Departamento de Educación de Colorado. Si algún campo obligatorio (*) no se completa, la declaración
jurada se considerará incompleta o no válida.

*Nombre de la persona que completa esta declaración jurada:

*Relación con los estudiantes enumerados a continuación:
Padre o madre
Tutor legal
Yo (estudiante de 18 años de edad o mayor)
Yo (estudiante sin padres o tutores legales y en situación de crisis de vivienda
según se define en la Ley McKinney-Vento)

*Nombre de la escuela o programa en línea:

*Enumerar todos los estudiantes a quienes se aplica esta declaración jurada:

1.

2.

3.
4. _

(Si se inscriben más estudiantes después de completar esta declaración jurada, se debe completar una nueva declaración
jurada para aquellos estudiantes que no figuran en la lista anterior).

*Dirección física de todos los estudiantes enumerados anteriormente (no puede ser un apartado postal
o entrega general en una oficina postal):

(*Calle) (Apartamento n.o)

(*Ciudad) (Condado) (*Código postal)

Por la presente, juro o declaro, bajo pena de perjurio, que los estudiantes que participan en
programas en línea o escuelas en línea y que se indican arriba, y yo somos/seremos residentes del
estado de Colorado.

*Firma: *Fecha:


