
DANVILLE PUBLIC SCHOOLS 
P. O. BOX 9600        DIVULGACIÓ N DE VIVIENDA COMPARTIDA 
DANVILLE, VA 24543 

INSTRUCCIONES: 
     SECCIÓ N I: los padres/tutores deben completar esta parte en caso de residir en una vivienda compartida. 
     SECCIÓ N II: se deben proporcionar firmas certificadas ante notario de los padres/tutores y de los propietarios/inquilinos. 

SECCIÓ N I 

El objetivo del presente documento es solicitar la inscripción en Danville Public Schools de los siguientes niños en edad escolar que 
residen en la misma dirección indicada a continuación. 
 

Nombre de los padres/tutores __________________________________________________________________________________ 
 

Nombre de los estudiantes 

                Fecha de nacimiento             Grado 
_______________________________________________________________________    _______/_______/_______    __________ 
 

_______________________________________________________________________    _______/_______/_______    __________ 
 

_______________________________________________________________________    _______/_______/_______    __________ 
 

Dirección postal ______________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad ______________________________________________________   Estado _______________   Código postal _____________ 
 

Queda entendido que los estudiantes antes mencionados tendrán permitido asistir a Danville Public Schools siempre que la 
dirección indicada anteriormente sea la residencia de los estudiantes y de los padres/tutores.  En el caso de un cambio de residencia, 
es responsabilidad de los padres/tutores y de los propietarios/inquilinos notificar a la escuela de inmediato. 
 

Queda entendido que la información proporcionada por los abajo firmantes es precisa. El hecho de proporcionar información 
falsa se considera fraude y ocasionará el retiro de los estudiantes. 
 

SECCIÓ N II 

Como propietarios o inquilinos de la casa o del apartamento ubicado en la dirección antes indicada, reconocemos que las personas 
antes mencionadas y sus hijos en edad escolar residen con nosotros de buena fe, y no exclusivamente con el propósito de asistir a 
una escuela fuera de su zona escolar asignada ni para evitar la matrícula de no residente. Aceptamos proporcionar una copia actual 
de la factura de los impuestos a la propiedad o el contrato de alquiler actual, y una factura de servicios públicos actual. 
 

Los abajo firmantes certifican, por el presente, la exactitud de estas declaraciones: 
 

__________________________________________   ________________________________________   _______-_______-_______ 
            Firma: propietarios/inquilinos   Nombre en letra de imprenta              Teléfono 

 

__________________________________________   ________________________________________   _______-_______-_______ 
            Firma: padres/tutores legales   Nombre en letra de imprenta              Teléfono 

 

Por el presente, certifico que este día _______ de __________ de 20____, los suscriptores antes mencionados comparecieron ante 
mí personalmente y prestaron juramento conforme a derecho sobre la veracidad de los hechos antes mencionados a su leal saber y 
entender, y bajo pena de falso testimonio. 
 

Mi cargo expira el _______/_______/_______      Escribano público ____________________________________________________ 
 
 

EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA DEBE COMPLETAR ESTA PARTE 

 

Nombre de la escuela ___________________________________________________________ 
 

Aprobado por el director _________________________________________________________   Fecha _______/_______/_______  


