
Distrito Escolar de Lancaster – Early Childhood Education 
Declaración de Residencia 

APPLICANT SECTION 

Por favor marque lo que se aplique 

 Residencia de una familia  Apartamento  Residencia Móvil 

 Multi-Familiar (más de una 

familia en una casa/apartamento 




Hotel/Motel 

Campamento 




Albergue para Personas sin Hogar 

Parque 

 En proceso de mudarse  Automóvil  Otro 

Yo, , declaro lo siguiente: 
(Nombre del padre/madre o guardián) 

Que soy el padre/madre o guardián de       , quien es 
(Nombre del estudiante) 

de edad escolar y está tratando de inscribirse en Early Childhood Education del Distrito Escolar de 

Lancaster. 

Mi familia está usando utilidades bajo el nombre de 
(Persona nombrada en la factura) 

en   desde 
(Dirección completa) (Fecha en que se mudó) 

Alojamiento es   Temporal   Permanente 

Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de California que la información provista aquí es 

verdadera y correcta y de mi propio conocimiento. 

Firma del Padre o Guardián:        Fecha:  

SECCION DE VERIFICACION 

Persona nombrada en la factura (gas o electricidad solamente). Por favor complete lo siguiente 

Debe proporcionarse una prueba de residencia válida para la persona nombrada en la 

factura de servicios públicos 

Nombre de la Persona en 

la factura 
Número Telefónico de la 

Persona nombrada en la 

factura 

Número de Teléfono Primario:

Número de Teléfono Alternativo:

Prueba Valida de 

Residencia que se 

Sometió 

 Factura reciente de gas         Factura reciente de electricidad 
 Recibo de alquiler con utilidades incluidas (debe mostrar la dirección actual) 

Firma de la Persona 

nombrada en la factura 
Fecha 

Para el uso de la Oficina Únicamente: Information Verified By 

 1.10 

(       )
(       )

-
-

(Escribir su nombre es un reconocimiento de firma electrónica)

(Escribir su nombre es un reconocimiento de firma electrónica)
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