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PROPIETARIO DE VERIFICACIÓN DE OCUPACIÓN MÚLTIPLE  
(OWNER VERIFICATION OF MULTIPLE OCCUPANCY)  

 *** Este formulario DEBE estar acompañado por la verificación de los padres de ocupación múltiple ***  
   

 Yo, ______________________________________________________________________  
 (Nombre en letra de imprenta del propietario legal de la residencia)  

 por la presente certifico que soy el propietario legal y que vivo en la siguiente dirección:  

   
 (Dirección de la calle)  

   
 (Ciudad)       (Estado)           (Código Postal)  

   
 Esta residencia se encuentra en el _________________________________________ Distrito escolar.  

 (Nombre del distrito escolar donde se encuentra la residencia)  
   
 Además, certifico que las personas que figuran en la lista a continuación están viviendo de manera 

permanente en la dirección antes mencionada y se mantendrá en esta dirección hasta que  
 

 ________________________________________.  
 (Fecha estimad a de cierre)  

     

 Nombre del padre  Nombre del padre  

     

 Nombre del niño  Nombre del niño  

     
 Nombre del niño  Nombre del niño  

   
 Entiendo que soy responsible de notificar a la escuela si el cambio de circumstancias anteriormente.  
   
 Yo entiendo que si esta inscripción es determinada a tener informacion falsa, engañosa o deliberada 

para est ablecer su residencia, esta solicitud será anulada. 
 

   
 Hacer una declaración por escriot falsa es un delito de clase A. 11 Del. C. §1233.  
   

     
 Firma del propietario legal de la residencia  Teléfono #  

     
 Relación con el padre (s) enumerados arriba   
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PROPIETARIO DE VERIFICACIÓN DE OCUPACIÓN MÚLTIPLE 
(CONTINUACIÓN) 
(OWNER VERIFICATION OF MULTIPLE OCCUPANCY – CONTINUED) 

 

   
 PARA SER COMPLETADO POR EL PROPIETARIO LEGAL FRENTE A UN NOTARIO PÚBLICO:  
   

 Yo, ________________________________________________________________  
 (Nombre en letra de imprenta del propietario legal de la residencia)  

 declaro, certifico y aclaro bajo juramento que las declaraciones anteriores son verdaderas y correcta 

según mis conocimientos. 

 

   
 Este, el _____________ dia de ___________________________, 20__________.        
  (Dia)  (Mes)  (Año)   
   
    
 Firma del propietario legal de la residencia 

 (Para ser firmado en presencia de un Notario Público) 
 

   

   

 PARA SER LLENADO POR EL NOTARIO (TO BE COMPLETED BY THE NOTARY PUBLIC):  
   

 On this, the ______________ day of _______________________, 20_________,   
  (Day)  (Month)  (Year)   
   
   
  personally appeared before me,____________________________________________________,  
 (Name of Legal Owner of Residence from Above)  

 known to me to be the person described in and who executed the foregoing instrument and he/she 

acknowledged that he/she executed the same and being duly sworn by me, made oath that the 

statements in the foregoing instrument are true. 

 

 
 

 

NOTARY SEAL 

 

 Nombre del Notario Público / Notary Public Name     
 

 
  

 Firma de Notario Público / Notary Public Signature   
 

 
  

 Fecha de hoy / Today’s Date   
 

 
  

 Mi comisión expira / Date My Commission Expires   
   
 


