
Escuelas Públicas de Mesa 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE RESIDENCIA EN ARIZONA 
 

 
Estudiante _____________________         Escuela _______________________ 
 
 
Padre/madre/tutor legal _____________________________________________ 
 
 
Domicilio actual ___________________________________________________ 
 
 
Como padre/madre/tutor legal del estudiante, por la presente, certifico que soy residente 
del Estado de Arizona y para confirmar la presente declaración jurada, presento una copia 
del siguiente documento que contiene mi nombre y la dirección de residencia actual o la 
descripción física de la propiedad donde el estudiante reside:  
 
___ Licencia de conducir válida de Arizona, tarjeta de identificación o registro del 

vehículo de motor de Arizona 
___ Pasaporte válido de los Estados Unidos  
___ Escritura de bienes raíces/inmuebles o documentos de hipoteca 
___ Factura de impuestos sobre la propiedad 
___ Contrato de arrendamiento de vivienda 
___ Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono 
___ Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito 
___ Declaración de impuestos del estado o declaración de ingresos  W-2 
___ Talón de pago 
___ Certificado de inscripción tribal u otra identificación emitida por una tribu de 

indios norteamericanos reconocida con dirección en Arizona 
___ Documentación de una agencia gubernamental estatal, tribal, o federal 

(Administración del Seguro Social, Administración de los Veteranos, 
Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 

 
___ Actualmente, no es posible presentar ninguno de los documentos anteriormente 

mencionados. Por lo tanto, he presentado una declaración jurada original firmada 
y atestada por notario público de un residente de Arizona que certifica que yo he 
establecido residencia en Arizona junto a la persona que firma la declaración 
jurada.  

 
 
___________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal 
 
 
JC-R-F(12)S   (Vigencia 12/14/11) 
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