Escuela Virtual de Greater Ohio
1879 Deerfield Road
Lebanon, OH 45036
*** Complete esta declaración jurada si usted posee / alquila propiedad dentro de cualquier distrito escolar en el estado de
Ohio.

DECLARACIÓN JURADA I

Estado de Ohio, condado de Warren

Yo, _______________________________, siendo debidamente advertido, juro solemnemente o afirmo lo
siguiente:
1. Soy el padre, tutor o custodio legal de ___________________________________ y vivo
en______________________________________________________________
___________________________________________________OH__________________
2. Este ha sido mi lugar de residencia desde______________________________________
Mi dirección inmediatamente antes de esta fecha fue _____________________________
3. Reconozco y entiendo que si la información anterior no es verdadera y correcta, sabiendo
que jurando o afirmando la verdad de la misma constituye falsificación criminal, una violación de la
Sección 2921.13 del Código Revisado de Ohio, un delito menor de primer grado, castigable con una
multa máxima de $ 1000 Y / o una pena máxima de prisión de seis meses. Además, si se descubre que el
estudiante no es residente legal, el distrito buscará una remuneración por cada día en que el estudiante
asistió ilegalmente a la escuela en el distrito.
Estoy de acuerdo en que la Escuela Virtual de Ohio, si lo consideran necesario, tienen el derecho de investigar
mi residencia. Acepto permitir la divulgación de información de alquiler y también información de clientes de
servicios públicos a un representante de la Escuela Virtual de Ohio.
VERDADERO FALSO
4. ______
______Esta dirección es donde como y duermo durante la noche la mayoría del tiempo.
5. ______
______Esta dirección es donde mi niño / a come y duerme la mayoría del tiempo.
6. ______
______No hay otra dirección donde mi hijo (s) duerma de noche con regularidad.
7. ______
______No alquilo / arriendo una casa o apartamento fuera del estado de Ohio.
8. ______
______No se me proporciona alojamiento dentro de ningún distrito en el Estado de
Ohio por un amigo, un pariente o una agencia gubernamental.
Si marcó FALSO en cualquiera de las declaraciones anteriores, por favor_________________________
____________________________________________________________________________________

* DEBE SER FIRMADO EN PRESENCIA DE UN NOTARIO *
Firma____________________________________________________ Fecha_______________
Jurado o afirmado y suscrito ante mí este _________ día de ________________, _________
Por__________________________________________________________________________
____________________________________
Notario público

