
   Distrito Escolar Independiente de Cleburne 

Solicitud de Comprobante de Domicilio  

SE DEBEN COMPLETAR Y LLENAR CON EXACTITUD TODAS LAS SECCIONES E INFORMACIÓN PARA SU 
CONSIDERACIÓN.  

 
[El Comprobante de Domicilio deberá ser completado anualmente antes del inicio de cada año escolar.] 

Los estudiantes nuevos en CISD deben presentar al momento de la inscripción. 
 
  
Tengo 18 años de edad y soy legalmente competente para testificar. Tengo conocimiento personal de los hechos 
expuestos aquí, y son verdaderos y correctos. 

 

1. Certifico que los siguientes viven conmigo en mi casa:__________________________________ 
Nombre impreso  

__________________________________ _______________________________ 
Nombre impreso       Nombre impreso  
 
__________________________________ _______________________________ 
Nombre Impreso       Nombre impreso  

 
2. Resido en ______________________________________________________________________ 

Enel Distrito Escolar Independiente de Cleburne. 
 

3. Acepto notificar al Departamento de Servicios Estudiantiles dentro de los tres (3) días escolares de cualquier 
cambio en la residencia de cualquiera o todos los miembros de la familia de la solicitud. 

 

 
Una persona que a sabiendas falsifica información en este formulario requerida para la inscripción del 
estudiante en el distrito será responsable ante el distrito de los costos de matrícula, según lo dispuesto en el 
Código de Educación 25.001 (h), si el estudiante no es elegible para la inscripción en base a información. 
Además, presentar información falsa o registros falsos es un delito en virtud del Código Penal 37.10. 
 
Firma del residente del CISD _________________________ Número de teléfono: __________________ 
 
Nombre escrito o impreso del residente de CISD _________________________________ 
 
La Declaración Jurada de Prueba de Residencia debe incluir UNO de los siguientes en el Nombre del Residente de CISD y 
mostrar la dirección del servicio: 
 

• Recibo de la luz, 
• Factura del gas, 
• Factura de agua, o 
• Contrato de arrendamiento. 

 
ESTADO DE TEXAS 
CONDADO DE __________________ 
SUSCRITO Y JURADO A MÍ ENESTE, EL _______________día de ___________, 20_____. 
            (mes)    (año) 
______________________________________________________        
  
Firma – Notario publico, Estado de Texas 
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