
 
COVINGTON INDEPENDENT SCHOOLS 

Forma de Verificación de Residencia  
 

Escuela:  ____________________________________ 
 
 

 
Para ser completada por el solicitante padre/madre/tutor legal  

 
Yo,         guardian legal de        
               Nombre del Padre/Guardian Legal               Nombre del Estudiante 
 
verifico que residimos con              en la siguiente  
          Nombre del Resident Legal 
 
  dirección física                              teléfono: ________________ 
 
Mi dirección de correo es                      . 
 

Si completa esta sección gris debe parar y entregar este forma ala oficina de la escuela. 
 

Si ee una situación de vivienda temporal por favor complete lo siguiente:  (Las respuestas a las siguientes preguntas 
pueden ayudar a determinar los servicios elegibles para este estudiantes, bajo la Ley 42 U.S.C. 11435). 
 

1. Es el domicilio del estudiante un arreglo de vivienda temporal?            Si           No 
2. Esto arreglo de vivienda temporal se debe a una pérdida de vivienda o económica?             Si           No 
3. Como estudiante, te encuentras con alguien que no sea tu padre, madre o tutor legal?        Si           No 

 

                   
                Solicitante Padre/Guardian Legal                                                                                            Fecha 

 
     
A. Ser completado por un residente legal (Al completar esta sección, por favor, use testigo): 

 
Yo,                         residente legal de                                  , verifico que  
                        Nombre del Residente Legal                   Ciudad o Distrito 
 
           y el nombre escrito arriba con su hijos reside conmigo,                                             
Nombre del Padre o Guardian Legal  
 
En la                                      . 
                   Dirección física                                                                    Número de Teléfono                Relación con el Solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos que hemos leído y revisado la ley anterior de falso juramento y toda la información y documentos presentados son actuales, verdaderos y correctos. 
 
Entendemos que esta forma debe ser completada cada año antes del primer día de la escuela y que notificaremos inmediatamente a la escuela si nuestro estado de 
residencia cambia. 
 
Entendemos que si se encuentra que la información y/o los documentos son falsos o fraudulentos, el permiso para la asistencia o ayuda debe ser revocado/negado. 
 
Entendemos y consentimos que un representante del Distrito escolar del Condado de Kenton visite la dirección escrita, para verificar la información presentada en 
cualquier momento.  
 

Firmas: 
                 
Residente Legal        Fecha 
 
                 
Padre o Guardian Legal Solicitante      Fecha  
 
                 
Firma del Testigo         Fecha    
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*K.R.S.  523.040 Testigos Falsos.  (Ley de Kentucky)  (1) Una persona es culpable de jurar falso cuando hace una 
declaración falsa que no debe bajo el juramento requerido o autorizado según la ley. (2) La Clase B es Jurar en falso, y es un 
delito menor. Efectivo: 1 de Enero, 1975. Historia: Creada 1974 Ky. Acts ch. 406, sec. 193, efectivo 1 de Enero, 1975. 

  


