


Revised. 09/22/2021 

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA DE MFISD  
FDA (LOCAL) 
ADM GUDE 

Este formulario de declaración de residencia se requiere como un registro de matriculación para establecer prueba de residencia 
para los estudiantes que se matriculan en el Distrito Escolar de Marble Falls (MFISD) cuando el estudiante y sus padres o 
tutores legales viven en la casa de otro residente de Marble Falls. También se debe proporcionar a la escuela una factura actual de 
servicios públicos (gas, agua o electricidad) y un contrato de arrendamiento o contrato de compra como prueba de residencia. 
Este formulario se renovará cada año escolar.
Los documentos de matriculación escolar se consideran un registro gubernamental. La falsificación de registros de 
matriculación es un delito penal según la Sección 37.10 del Código Penal de Texas y también puede dar lugar a 
responsabilidad civil por proporcionar información falsa de acuerdo con la Sección 25.001 (h.) Del Código de Educación 
de Texas.

 Soy el arrendador designado / propietario de la siguiente propiedad 

Domicilio Ciudad Código Postal

que está dentro de los límites del Distrito Escolar de Marble Falls. Por la presente juro o afirmo que lo siguiente
personas están alquilando dicha propiedad según el contrato de arrendamiento presentado. 

Padre/tutor de estudiantes__________________________________

Número s   Telefónicos    del    Propietario: Casa: ____________________ Trabajo: ________________ Móvil:_________________________

Entiendo que la falsificación de registros de matriculación escolar es un delito penal según la Sección 37.10 
del Código Penal de Texas - Alteración de Registros Gubernamentales. La sección 37.10 establece que "una 
persona comete un delito si (1) sabiendo hace una entrada falsa o una alteración falsa de un registro 
gubernamental y/o (2) Hace, presenta o usa cualquier registro, documento o cosa con conocimiento de su 
falsedad y con la intención de que se tome como un expediente gubernamental autentico.__________ Iniciales del Propietario 

Entiendo que la falsificación de los registros de matriculación esoclar también pueden dar lugar a responsabilidad civil por 
proporcionar información falsa de acuerdo con la Sección 25.001 (h.) Del Código de Educación. Adicionalmente, entiendo 
que debo notificar a Distrito Escoalr sobre cualquier cambio de dirección de las personas mencionadas anteriormente.

_________ Iniciales del Propietario

Nombre Impreso de la Persona que hace la Declaración de Residencia Firma de la Persona que hace la Declaración de Residencia

 SUBSCRIBED AND ACKNOWLEDGED BEFORE ME on this_________day of _______________20____________.

Notary Public in and for the State of Texas 

My commission expires: __________________ 

Yo ______________________ entiendo que el Distrito Escolar de Marble Falls (MFISD) enviará un representante a mi 
casa en cualquier fecha y en cualquier momento para verificar la residencia de los estudiantes mencionados 
anteriormente. Si se determina que no viven en esta residencia como se indica, entiendo que MFISD retirará al estudiante 
y también podrá perseguir cargos por delitos graves según la Sección 37.10 del Código Penal de Texas. 

_________ Iniciales del Propietario

PROPIETARIO DE RESIDENCIA

(Notario Publico)

nombre del estudiante                         campus escolar: 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________

nombre del estudiante                  campus escolar: 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________

arrendador / propietario
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DECLARACIÓN DE RESIDENCIA DE MFISD  PADRE o TUTOR/Arrendataria FDA (LOCAL) 
ADM GUIDE 

Contrato de arrendamiento. Esta propiedad de alquiler está ubicada en 

PADRE O TUTOR 

Nombre Impreso del Padre o Tutor Firma del Padre o Tutor

SUBSCRIBED AND ACKNOWLEDGED BEFORE ME on this __________ day of________________ 20

  Notary Public in and for the State of Texas 

 My commission expires: 

Revised: 09/22/2021

Este formulario de declaración de residencia se requiere como un registro de matriculación para establecer prueba de residencia 
para los estudiantes que se matriculan en el Distrito Escolar de Marble Falls (MFISD) cuando el estudiante y sus padres o tutores 
legales viven en la casa de otro residente de Marble Falls. También se debe proporcionar a la escuela una factura actual de 
servicios públicos (gas, agua o electricidad) y un contrato de arrendamiento o contrato de compra como prueba de residencia. 
Este formulario se renovará cada año escolar.
Los documentos de matriculación escolar se consideran un registro gubernamental. La falsificación de registros de 
matriculación es un delito penal según la Sección 37.10 del Código Penal de Texas y también puede dar lugar a 
responsabilidad civil por proporcionar información falsa de acuerdo con la Sección 25.001 (h.) Del Código de Educación 
de Texas.

Yo, ________________________________________________________, juro o afirmo que yo y mi hijo o hijos enumerados a 
residir en una casa en la que estoy alquilando actualmente de______________________Propietario, según lo presentado

___________________________________________________________________________________________________________ 
Domicilio      Ciudad           Código Postal   

Números Telefónicos del Padre o Tutor: Casa_____________ Trabajo_____________   Móvil:__________________
Entiendo que la falsificación de registros de matriculación escolar es un delito penal según la Sección 37.10 del Código Penal de Texas - 
Alteración de Registros Gubernamentales. La sección 37.10 establece que "una persona comete un delito si (1) sabiendo hace una entrada 
falsa o una alteración falsa de un registro gubernamental y/o (2) Hace, presenta o usa cualquier registro, documento o cosa con 
conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un expediente gubernamental autentico.    

         _________ Iniciales del Padre o Tutor

Entiendo que la falsificación de los registros de matriculación esoclar también pueden dar lugar a responsabilidad civil por proporcionar 
información falsa de acuerdo con la Sección 25.001 (h.) Del Código de Educación. Adicionalmente, entiendo que debo notificar a Distrito 

Escoalr sobre cualquier cambio de dirección de las personas mencionadas anteriormente. _______ Iniciales del Padre o Tutor

 _____________Iniciales del Padre o Tutor

(Notario Publico)

Yo ______________________ entiendo que el Distrito Escolar de Marble Falls (MFISD) enviará un representante a mi 
casa en cualquier fecha y en cualquier momento para verificar la residencia de los estudiantes mencionados 
anteriormente. Si se determina que no viven en esta residencia como se indica, entiendo que MFISD retirará al estudiante 
y también podrá perseguir cargos por delitos graves según la Sección 37.10 del Código Penal de Texas. 

nombre del estudiante                         campus escolar: 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________

nombre del estudiante                         campus escolar: 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________ 
_________________________   ___________________
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