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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
RESIDENCY SURVEY 

Seleccione la declaración 1 o 2 

Hermanos:_____________________________________________________________ 

Y: Seleccione la declaración 3 o 4 

Veterano:    SI_______    NO_______ 

1.Yo, _____________________________________________________________, el padre/tutor de:

________________________________________________________________, quien es de edad escolar y busca 

ser admitido o seguir su inscripción en el Distrito Escolar Unificado de San Juan/SJUSD.. 

*4. A partir de _____/____/____, nuestra familia no ha tenido hogar permanente y estamos temporalmente con

(Nombre y Relación o Nombre Comercial):________________________________________________________ 

(Dirección): ___________________________________________________________________________________ 

Lugar donde recibo correo (si es diferente de domicilio arriba): A Cuidado de, Dirección, Ciudad, Código Postal 

Dirección: ____________________________________________________________________________________ 

Me pueden localizar a este número de teléfono: ________________________Email: _______________________ 

Contacto de Emergencia: __________________________________________Teléfono:______________________ 

Además de mis hijos de edad escolar, mis otros hijos que viven en esta dirección incluyen (esta información se 

solicita para proveer posible apoyo adicional a la familia):  

Mis hijos de edades 0-3: Nombre(s) _______________________________ Fecha(s) de Nacimiento____________ 

Mis hijos de edades 3-5: Nombre(s) _______________________________ Fecha(s) de Nacimiento____________ 

 ________________________________________________ _______________ 
Firma de Padre/Tutor  Fecha 
 ________________________________________________  _______________ 
Verificación por Coordinador de McKinney-Vento Homeless Fecha 

*SJ Central y/o Escuela debe referir estudiante(s) al Programa Educativo Familias en Transición McKinney-Vento

Homeless al 916.979.8794 para ayuda. 

3. Comparto una residencia permanente con___________________________. Esta residencia está en los límites
de y pienso permanecer allí, pero no tengo servicio de gas, luz ni agua ni el contrato de renta a mi nombre. El
dueño/arrendador/inquilino de la residencia debe llenar el AFFIDÁVIT DE RESIDENCIA COMPARTIDA y
proporcionar comprobante de residencia (Vea el Revés del Formulario).

2. Yo, _________________________________________un estudiante no acompañado de edad escolar en busca

de ser admitido o seguir inscrito en SJUSD.
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DISTRITO ESCOLAR DE SAN JUAN  
AFIDÁVIT DE RESIDENCIA COMPARTIDA ** 

EL DUEÑO/ARRENDADOR/INQUILINO DE RESIDENCIA LLENA ESTA PARTE cuando PERMANENTEMENTE 
comparte su residencia con otra familia: 

Nombre(s) de Estudiante(s):  ____________________________________ 

Nombre de Padre(s)/Tutor(es):  _____________________________________ 

Nombre de Dueño/Inquilino:  _____________________________________ 

Dirección del Dueño/Inquilino:  _____________________________________ 

_____________________________________ 
Calle 
__________________________________ 
Ciudad Estado Código Postal 

Licencia de conducir o # ID del Dueño/Arrendador/Inquilino: _______________________ 

Comprobante de Residencia (se requieren 2): 

 Factura de servicio actual a nombre del Dueño/Arrendador/Inquilino
 Traspaso de Propiedad/Factura Hipotecaria o de Impuesto de Propiedad a nombre del Dueño
 Recibo de renta /contrato de renta a nombre del Inquilino/Arrendado
 Otro: favor de especificar  ____________________________________________________

Soy el Dueño/Arrendador/Inquilino de la residencia mencionada arriba y verifico que este estudiante y 
padre/tutor viven conmigo todo el tiempo. Declaro bajo pena de perjurio según las leyes de California que la 
siguiente información es verídica y correcta. 

_________________________________________________________   _________________ 
Firma del Dueño/Arrendador/Inquilino de la residencia         Fecha 

_________________________________________________________         _________________ 
Nombre en letra de molde de Dueño/Arrendador/Inquilino de la residencia     Teléfono 

_________________________________________________________   _________________ 
 Firma de Padre/Tutor       Fecha 

** Este documento es confidencial: es solo para uso por el distrito como prueba de residencia y No se 
divulgará a personas ni agencias fuera del ámbito educativo sin permiso del padre, citación judicial de 
comparecer u orden de la corte.    

 (revised 03/03/16 DJC) 
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DISTRITO ESCOLAR DE SAN JUAN  
Pupil Personnel Services 

 DIRECCIONES PARA AYUDA EN LLENAR ESTE FORMULARIO 
 
 
Encuesta de Residencia  
Este formulario combina la Encuesta de Residencia para posible identificación de estado McKinney-Vento junto 
con el Afidávit de Residencia Compartida para individuos que comparten residencia permanente. Se debe usar 
cuando: 
 
a. Una familia comparte una residencia con el dueño/arrendador/inquilino de una residencia de manera 
continua. El padre llena parte número 1 del formulario y el dueño/arrendador/inquilino llena el Afidávit de 
Residencia Compartida. 
 
b. Una familia está sin casa (compartan o no una residencia temporal).  
El padre firma y fecha el formulario bajo sección número 4 y la escuela notifica al coordinador de familias sin 
hogar (homeless liaison), que luego se reúne con los padres y verifica su estado de vivir. La persona con quien 
la familia vive temporalmente no completa el Afidávit de Residencia Compartida por los requisitos de la ley 
McKinney-Vento Act.  
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