
Arizona Department of Education 
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona 

Estudiante ___________________________________         Escuela ___________________________ 

Distrito escolar/Chárter _______________________________________________________________ 

Padre/madre/tutor legal _______________________________________________________________ 

Como padre/madre/tutor legal del estudiante, por la presente, certifico* que soy residente del Estado de 
Arizona y presento en apoyo de este atestado una copia del siguiente documento que contiene mi nombre 
y la dirección de residencia o la descripción física de la propiedad donde el estudiante reside:  

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

___ Tarjeta válida de autorización del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona 
___ Escritura de bienes raíces/inmuebles o documentos de hipoteca 
___ Factura de impuesto sobre bienes inmuebles 
___ Contrato de arrendamiento de vivienda o alquiler 
___ Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono 
___ Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito 
___ Declaración de salario W-2 
___ Talón 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 que certifica que yo he establecido residencia en Arizona con la persona que firma la 
declaración jurada.  

___________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal 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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