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REQUISITOS DE DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA DEL 
SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE GRIFFIN-SPALDING

Los padres/tutores que no tengan un contrato de arrendamiento, hipoteca o 

escritura de propiedad a su nombre deberán completar una declaración 

jurada de residencia para declarar que viven con otra persona. El 

padre/tutor debe firmar y fechar la declaración jurada.

EL PADRE / TUTOR DEBE PROPORCIONAR:

 Identificación con foto

Y un comprobante de la siguiente lista a nombre del padre/tutor con 

dirección actual y fecha dentro de 30 a 45 días.

o Licencia de conducir de Georgia o tarjeta de identificación de 

Georgia emitida en los últimos 30 días y la dirección en la 

identificación debe ser la misma que la dirección residencial

o Extracto bancario

o Talón de pago

o Carta del empleador o agencia gubernamental

o Tarjeta de registro de votantes

o Contrato o factura de servicios públicos

o Factura de Internet o Cable

o Pedido de reenvío de correo de los servicios postales de los 

Estados Unidos o el número de confirmación de registro en línea 

de 16 dígitos

EL PROPIETARIO / ARRENDATARIO DEBE PROPORCIONAR:

 Identificación con foto

UNO DE LOS SIGUIENTES:

 Declaración/pago de hipoteca - fechado con nombre y dirección

 Factura/declaración de valor actual del impuesto a la propiedad

 Contrato de arrendamiento o alquiler: 

debe incluir la dirección, el nombre del arrendatario y el nombre del 

propietario o de la empresa con el número de teléfono, la fecha de 

vencimiento y las firmas.

Y UNO DE LOS SIGUIENTES:

 Contrato o factura de servicios públicos, factura de teléfono fijo o factura 

de Internet o cable (vigente dentro de 30 a 45 días): el nombre y la 

dirección deben aparecer en el estado de cuenta

 Póliza / recibo de seguro del propietario: debe estar fechado y mostrar el 

nombre y la dirección

 Formulario de impuestos con la dirección actual - SOLO el año más 

reciente                                                                                                                                                       

Parent Services Center 

Centro de Servicios para Padres

   234 E Taylor Street 

   Griffin, Georgia 30224

 Student Services 

 Servicios para Estudiantes

   770-229-3710 EXT 10335   

 Central Registration 

 Departamento de Matrícula

   Teléfono: 470-771-4259

   Fax: 770-228-8684

   www.spalding.k12.ga.us

 

                                                           

                                                                


