
Petersburg City Public Schools • Forma Vive con updated April 16, 2018 

Este formulario debe completarse y firmarse en presencia de un notario cuando el estudiante y los padres 
viven con otras personas. Este formulario es válido por un año escolar y se debe presentar anualmente. 
 
Escuela: _____________________________________________________ Año escolar: ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Sección de propietario / arrendamiento 
 
Proporcione una de estas pruebas de residencia (debe ser actual): 
 
□ contrato de arrendamiento □ escritura □ recibo de alquiler □ declaración de la hipoteca □ factura de servicios 
públicos 

Yo (nombre del propietario de la vivienda / arrendatario) _____________________________________ soy propietario /  

arrendador / arrendatario de vivienda y resido en ________________________________________________________ 

(Dirección): _______________________________________________________________________________________ 

(Ciudad (*): _____________________________ Estado (*): ___________________ Código postal): ________________ 

(teléfono de casa o celular) __________________________  (teléfono del trabajo)______________________________ 

y certifico que las siguientes personas viven conmigo en la dirección que se muestra arriba: 

(nombre del padre / tutor) ____________________________________________________________________________ 

(nombre de estudiante) _______________________________________________________________________________ 

Certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que la información falsa proporcionada en 
este formulario puede ser causa de la remoción inmediata del estudiante de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Petersburg y que puedo ser responsable de pagar la matrícula completa de no residente del estudiante. También 
entiendo que proporcionar información falsa para fines de inscripción de estudiantes es un delito penal según el Código 
de Virginia 22.1-264.1. 

Firma del propietario / arrendatario _____________________________________ Fecha ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________
Sección de padre / tutor 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) ____________________________________________________________ 

¿Actualmente está compartiendo la vivienda de otra persona debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, 
desalojo o desplazamiento? □ sí □ no 

Proporcione una de estas pruebas de residencia (debe ser actual): factura de servicios públicos, factura del teléfono 
celular, extracto bancario, documento relacionado con el vehículo (licencia de conducir, registro, factura del seguro, 
factura de propiedad personal, etc.), factura médica, documento fiscal (1099 , 1040, W2, W4, etc.) u otro documento 
oficial del gobierno. 

Certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que la información falsa proporcionada en 
este formulario puede ser causa de la remoción inmediata del estudiante de las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Petersburg y que puedo ser responsable de pagar la matrícula completa de no residente del estudiante. También 
entiendo que proporcionar información falsa para fines de inscripción de estudiantes es un delito penal según el Código 
de Virginia 22.1-264.1. También entiendo que si el director tiene una sospecha razonable de que mi residencia ha 
cambiado, se me puede solicitar que presente una nueva prueba de residencia durante este año escolar. 

Firma del padre / tutor ______________________________________________________ Fecha ____________________ 

 



__________________________________________________________________________________________
Sección notarial 

En la ciudad / condado de ____________________________________________________ en la comunidad de 

Virginia, las declaraciones aquí mencionadas han sido juradas y suscritas ante mí esto 

______________ día de _______________________________________, en el año ______________________. 

Testigo de mi mano y sello oficial (notario público) _________________________________________________ 

Mi comisión expira (fecha) ____________________________________________________________________ 

Mi número de registro notarial  ________________________________________________________________ 

 


