
  

 

 

Escuelas Públicas de Mesa 
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona para 

Pariente Cercano Que Vive con el Estudiante 

Estudiante       Escuela       

Distrito escolar o Chárter   Mesa Unified School District #4       

Pariente cercano      Relación con el estudiante     
(“Pariente cercano” se limita a los abuelos del estudiante,  
hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, tía o tío.) 

Como un pariente cercano del estudiante, yo certifico que he cuidado el estudiante en lugar de los padres 
del estudiante desde _________________ y desconozco el paradero de los padres del estudiante. Soy un 
residente del estado de Arizona y presento en apoyo de este atestado* una copia de uno de los siguientes 
documentos que muestra mi nombre y dirección actual de residencia o descripción física de la propiedad, 
donde resido con el estudiante: 

___ Licencia de conducir vigente de Arizona, tarjeta de identificación o registro de vehículo 
motorizado de Arizona 

___ Formulario válido de autorización del Programa de Confidencialidad de Arizona 
___ Escritura o hipoteca de bienes raíces  
___ Factura de impuesto sobre bienes inmuebles   
___ Contrato de arrendamiento de vivienda o de alquiler  
___ Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono  
___ Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito  
___ Declaración de salario W-2  
___ Talón de nómina de pago  
___ Certificado de inscripción tribal (formulario 506) u otra identificación emitida por una tribu 

indígena reconocida en Arizona 
___ Documentación de una agencia estatal, tribal o del gobierno federal (Administración del Seguro 

Social, Administración de los Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 
___ Una instalación temporal en la base (para familias militar)  

___ Actualmente, no es posible presentar ninguno de los documentos anteriormente mencionados. Por 
lo tanto, he presentado una declaración jurada original firmada y notariada por un residente de 
Arizona quien certifica que yo he establecido residencia en Arizona con la persona que firma la 
declaración jurada. 

Adicionalmente, yo certifico con el fin de satisfacer el cumplimiento de los requisitos del A.R.S. §15-814 
que la salud física, mental, moral y emocional del estudiante será mejor servido si el Estudiante sigue 
viviendo conmigo; el Estudiante no está viviendo conmigo para recibir una educación sin el pago de la 
matrícula; y no tengo ninguna razón para creer que los padres biológicos, si están vivos, no sean residentes 
de los Estados Unidos. 
 
 
             
Firma del pariente cercano     Fecha 
 
* Para los miembros de las fuerzas armadas, la provisión de documentación verificable no sirve como declaración de 
residencia oficial para el impuesto sobre la renta u otros propósitos legales.  Los miembros del servicio armado pueden 
utilizar una instalación temporal en la base como dirección para la prueba de residencia. 
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