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D E C L A R A C I Ó N  J U R A D A  D E  D O M I C I L I O  
 

ESTADO DE TEXAS:  

CONDADO DE TARRANT:  
 

 
Código	Penal	de	Texas,	Sección	37.10	Alterando	Documentos	del	gobierno		
(a) Una	persona	comete	un	delito	si:	

(1) a	sabiendas	hace	una	declaración	falsa	en	o	una	alteración	falsa	de	un	documento	del	gobierno;	
(2) hace,	presenta,	o	utiliza	cualquier	registro,	documento,	o	cosa	con	el	conocimiento	de	su	falsedad	y	con	la	intención	de	que	sea	considerado	como	un	documento	genuino	del	gobierno;	o		
(3) intencionalmente	destruye,	oculta,	elimina,	o	perjudica	la	verdad,	la	legibilidad,	o	la	disponibilidad	de	un	registro	del	gobierno.	

(b) Un	delito	bajo	esta	sección	es	un	delito	menor	de	clase	A,	a	menos	que	la	intención	del	autor	sea	defraudar	o	dañar	a	otro,	en	cuyo	caso	el	delito	es	un	delito	grave	de	tercer	grado.			
	

(Una	persona	que	el	tribunal	declare	culpable	de	un	delito	grave	de	tercer	grado	puede	ser	encarcelada	de	2	a	10	años	y	recibir	una	multa	hasta	de	$5,000.00)	
	
Código	de	Educación,	Sección	25.001	Admisión	
(h) Además	de	la	multa	mencionada	en	la	Sección	37.10	del	Código	Penal,	una	persona	quien	a	sabiendas	falsifica	información	en	un	formulario	requerido	para	la	inscripción	de	un	estudiante	en	un	distrito	escolar,	será	responsable	

ante	el	distrito	si	el	estudiante	no	tiene	derecho	a	la	inscripción	en	el	distrito,	pero	se	inscribió	basado	en	información	falsa.		La	persona	será	responsable	por	el	período	durante	el	cual	el	estudiante	estuvo	inscrito	sin	tener	
derecho,	por	la	cantidad	mayor	de	las	siguientes:			

(1) la	cuota	máxima	que	el	distrito	puede	cobrar	según	la	Sección	25.038	de	este	Código,	o	
(2) la	cantidad	que	el	distrito	ha	presupuestado	para	cada	estudiante	como	gastos	de	mantenimiento	y	operativos.			

	
(Una	persona	declarada	culpable	de	falsificar	información	en	un	formulario	de	inscripción	puede	ser	responsable	de	pagar	la	inscripción	por	una	cantidad	de	más	de	$5,000.00)	

	
	

 
Ante mí, la autoridad que firma al pie de este documento en este día, se presentó personalmente       _____________________ 
(nombre del residente / contribuyente), y su número de teléfono es:  _________________, quien bajo juramento afirmó 
 
“Tengo más de 18 años de edad y estoy en el pleno y competente ejercicio de mis derechos para hacer esta declaración.  Estoy 
enterado personalmente de los datos que se mencionan en este documento.  Que la dirección señalada a continuación es mi 
domicilio actual y se encuentra dentro de los límites de la zona escolar de Grapevine-Colleyville Independent School District 
(GCISD) en: 
 
 

DOMICILIO: _____________________________________, ________________________________________ 
 
y también declaro que los nombres de los niños de edad escolar quienes viven conmigo en el domicilio mencionado 
anteriormente, son los siguientes: 
 
 NOMBRE  GRADO  ESCUELA  

___________________________  ____________________  _______________________ 
___________________________  ____________________  _______________________ 
___________________________  ____________________  _______________________ 
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Doy por entendido que cualquier información falsa incluida en esta declaración jurada es perjurio y un delito bajo la Sección 
37.10 del Código Penal de Texas, y si un estudiante que no tiene derecho a asistir a este distrito se ha inscrito basado en los 
documentos falsificados deliberadamente por mí, me veré obligado como la persona responsable a pagar la tarifa de cuota 
diaria para cubrir la educación de dicho alumno.  Adicionalmente, declaro que la residencia en este distrito no se ha 
establecido con el propósito primordial de participar en actividades extra curriculares.  
 
También entiendo que, si la residencia en la zona de GCISD no continúa establecida durante el ciclo escolar, esta declaración 
no tendrá validez y el (los) estudiante(s) tendrá(n) que darse de baja dentro de cinco días escolares.  FDA(LOCAL).  Al no 
cumplir con este requisito, seré la persona responsable al distrito por el número de días que no tuvo derecho a ser inscrito en 
este distrito.” 
 
 
_______________________________________   ____________________________________  
Nombre en letra de molde       Firma 
 
 
 
STATE OF TEXAS:  
 
COUNTY OF TARRANT:  
 
SWORN TO and subscribed before me by __________________ on this ____ day of ___________, 20___.  
 
(SEAL) 
 

 
 ___________________________________  

Notary Public in and for the State of Texas  
 
 

Please check or list documents used for verification:  
 

o Deed of sale  
o Lease  
o County Tax Statement  
o Utility Bill  

 
Validity of this form is predicated upon the attachment of a copy 
of valid driver’s license, current utility bill and/or payment, 
establishing residency and/or other relevant documents, such as 
voter registration card. 
 

Favor de verificar la lista de documentos que se usaron para esta 
verificación:   

o Escritura de la casa  
o Contrato de arrendamiento 
o Recibo del condado del impuesto predial 
o Recibo de luz o de agua 

 
La validez de esta forma se basa en que venga adjunto una copia 
de la licencia de conducir vigente, un recibo o pago de la luz o de 
agua, estableciendo la residencia y / u otros documentos 
pertinentes, tales como la cartilla de votante. 
 

 
 
 
Este documento de declaración jurada de domicilio expira el día 30 de junio de cada año.  Cada ciclo escolar se requerirá una 
nueva declaración jurada de domicilio. 
 


