
              DECLARACIÓN JURADA GENERAL 
 
Según la Policía de la Junta Educativa JBCA, Regulación de Residente Estudiantil  y Administrativa JBC-R, 
Ingresos estudiantiles, se rellenará este Declaración durante la inscripción y / o la re-inscripción en las Escuelas 
Públicas de Atlanta. Si los padres de familias / tutor aprobado por la corte no sean el dueño de o alquile la 
propiedad en la cual vive, el adulto con quien están viviendo los padres de familias / tutor aprobado por la corte y el 
estudiante a tiempo completo, tendrá que rellenar este Declaración completamente.  No se utiliza esta declaración 
para estudiantes sin hogar. Favor de utilizar la Policía de la Junta Educativa JBC(1) y Regulación administrativa 
JBC(1)-R, Estudiantes Sin Hogar.   
 

_______________________________________________         

Nombre del Dueño / Arrendatario de la residencia          
   
______________________________________________________     ________________________________________________ 
Nombre de los Padres de familias / Tutor aprobado por la corte Nombre del Estudiante      
 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________   APT #: ___________ 
 
Ciudad:   ATLANTA            Estado:   GEORGIA     Código postal:    __________________________ 
Noticia de Residencia: Para inscribir en las Escuelas Públicas de Atlanta, los estudiantes deben residir en tiempo completo en la Ciudad 
de Atlanta con sus padres de familias o tutor aprobado pro la corte. Los estudiantes y sus padres de familias /  tutor aprobado por la corte 
deben quedarse en la Ciudad de Atlanta en tiempo completo para todo el tiempo que están inscritos en la Escuelas Públicas de Atlanta.  
Para el propósito de esta policía, se defina un residente como un individual quien ocupa en tiempo completo una residencia en la Ciudad de 
Atlanta y quien, en cualquier día escolar,  está probablemente en su dirección indicada cuando no está al trabajo o en la escuela. Según la 
Policía JBCA y la Regulación JBCCA-R de la Junta Educativa de las Escuelas Públicas de Atlanta, no se considera como residente a una 
persona que es dueño de propiedad en la Ciudad de Atlanta, pero no vive en la Ciudad de Atlanta.  
   

    NOTICIA DE PENAS Y RESPONSABILIDADES 
 
Como padre de familia / tutor aprobado por la corte, entiendo que:   

1. __________ (iniciales) Si falsifico información o estafo al sistema escolar con respecto a cualquier información proporcionada en 
esta declaración, estaré obligado pagar los gastos sufridos por el sistema escolar local por el periodo en cual 
está inscrito el estudiante inelegible, y reembolsarlos al sistema escolar local, como expuesto en O.C.G.A. 
§20-2-133(a).       

 
2. __________ (iniciales) Si se cobran los gastos expuestos por el sistema escolar local por un avocado, estaré obligado pagar  todos 

los gastos y honorarios del avocado, expuestos por la Junta Educativa en coleccionarlos.    
 
3. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y encarcelarme por ni menos de un año, ni 

más de diez (10) años si sería hallado culpable de falsificación de primer grado, según O.C.G.A. § 16-9-1. 
 
4. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y encarcelarme por ni menos de un año, ni 

más de cinco (5) años si sería hallado culpable de falsificación de segundo grado, según O.C.G.A. § 16-9-2.  
 
5. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y castigarme por una multa de no más  

/hallado culpable hacer declaraciones falsas según O.C.G.A § 16-10-20.    
 
6. __________ (iniciales) Se puede procesarme, considerarme responsable legalmente, y castigarme por una multa de no más de $ 

1.000,00 o encarcelarme por ni menos de un año, ni más de cinco (5) años, o ambos, si sería hallado 
culpable de jurar falsamente según O.C.G.A § 16-10-71.   

  
Afirmo con mis iniciales en las líneas más arriba al lado de cada punto antedicho que leí y entiendo cada uno de estas 
disposiciones. Afirmo solemnemente según las penas antedichas que el contenido de esta declaración es verdadero lo mejor de 
mi conocimiento, información y creencia.   
 
 
________________________________________________  ________________________________________________   
 Firma del padre de familia / Tutor aprobado por la corte              Firma del dueño / Arrendatario  
 inscribiendo el estudiante  
 
Fecha: __________________________    Fecha: _________________________   
 
Jurado y firmado delante de mí     Jurado y firmado delante de mí   
el _______ día de ___________________ 20_____  el _______día de _____________________ 20_____  
 
_______________________________________________  ________________________________________________  

Notaría       Notaría   
Mi comisión termina: ______________________________  Mi comisión termina: _______________________________ 
 


