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PRUEBA DE RESIDENCIA 

 
La persona con la que vive el / los estudiantes deben proporcionar un comprobante de domicilio con fecha dentro 
de los últimos treinta (30) días y debe mostrar el nombre legal del padre/ guardián y el domicilio completo. Tenga 
en cuenta que un PO. Box no es aceptable como dirección residencial. Lea atentamente los escenarios 
enumerados a continuación y proporcione la documentación que se aplica a la situación de vida de 
su(s) estudiante(s). 

Posible situación de vida # 1                _______Iniciales 

Si es propietario y vive en la propiedad residencial, deberá proporcionar: 

1. Licencia de conducir vigente, tarjeta de identificación de Georgia o pasaporte 
2. Una escritura o una declaración de hipoteca a su nombre que muestre la dirección de la propiedad de 
residencia; 
3. Una factura de servicios (vigente dentro de 30 días) a su nombre para el mes en curso que muestra la dirección 
de la propiedad de residencia; 
 

Posible situación de vida # 2          _______Iniciales 

Si alquila y vive en la propiedad de alquiler, deberá proporcionar: 
1. Licencia de conducir actual, tarjeta de identificación de Georgia o pasaporte; 
2. Una copia actual del contrato de arrendamiento / alquiler; 
3. Una factura de servicios (vigente dentro de 30 días) a su nombre para el mes en curso que muestra la dirección 
de la propiedad de residencia; 
 
Posible situación de vida # 3          _______Iniciales 
 
Si vive en la propiedad con el propietario o alquilada por otra persona, deberá proporcionar: 
 
1. Licencia de conducir actual, tarjeta de identificación de Georgia o pasaporte; 
2. un formulario de "Declaración Jurada de Residencia" firmado por el dueño de la propiedad o un representante 
de la administración de la propiedad firmado en la escuela con una identificación con foto; 
 
 
NOTA: Si la custodia legal de un niño se divide entre los dos padres, ADEMÁS de los documentos 
requeridos anteriormente, también debe adjuntar una copia certificada de la orden judicial más reciente que 
identifique la custodia física de cada padre. Usted es responsable de informar inmediatamente al Sistema Escolar 
de Cartersville sobre cualquier cambio en la orden judicial. 

Todos los ocupantes deben estar en la lista de un contrato de arrendamiento / alquiler actual. 

El dueño de la propiedad debe firmar la Declaración Jurada de Residencia en la escuela y proporcionar una 
identificación con foto. 

Las declaraciones juradas de residencia solo son válidas durante el año escolar actual  

Los padres deben notificar a la escuela de su hijo dentro de las dos (2) semanas posteriores a cualquier cambio de 
estado residencial. 

Proporcionar declaraciones falsas o enviar documentación falsa al sistema escolar de Cartersville y 
falsa juramentación es una violación de O.C.G.A y 16-10-20 y, una vez condenados, será castigada con 
una multa de no más de $ 1,000.00 o por encarcelamiento por no menos de uno ni más de cinco años, 
o ambos. 

 


