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             Prueba de Residencia 
                   Lampasas ISD 

 
                                              

 
Los estudiantes deben proporcionar una prueba de residencia física al inscribirse 
como: 
 

• Un nuevo estudiante a Lampasas ISD 
  

• Estudiante que regresa 
  

• Estudiante actual que ha tenido un cambio de domicilio física 
  
  

Las formas aceptables de documentación requerida y/o permitida para 
establecer una prueba de residencia en Lampasas ISD incluyen: 
  

• Una factura o estado de cuenta de servicios recibidos con fecha de los últimos 
30 días que indica la dirección en el nombre del padre/tutor (preferido) 

  
• Contrato de inquilino/a a nombre del padre/tutor (es posible que se requiera 

documentación adicional para verificar la residencia) 
  

• Una declaración jurada firmada/fechada "Verificación de la dirección del 
propietario de la propiedad" firmada por un notario con quien el estudiante vive 
junto con documentación aceptable de residencia para el propietario/inquilino/a 
  

  
*Tenga en cuenta que falsificar los registros de educación es un delito bajo la 
Sección 37.10 del Código Penal de Texas y podría someter a la persona que 
presenta los registros falsificados a responsabilidad bajo la Sección 25.001(h) del 
Código de Educación de Texas. 
  
**Lampasas ISD se reserva el derecho de enviar a un representante de la escuela 
para verificar la residencia de cualquier estudiante especificado en cualquier 
momento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualizado 4/12/2022 AP 
 

VERIFICACION DE LISD DE DIRECCION DEL PROPIETARIO DE LA 
PROPIEDAD 

Declaración de Res idenc ia por  e l  Padre/Tutor 
 

                   SECCION DE PADRES 
 Entiendo que hacer una declaración falsa en este documento o cualquier otro documento con el propósito de la inscripción en la escuela es un 
delito bajo el artículo §37.10 del Código Penal de Texas y podría someterme a prisión o multa.  Además, entiendo que la inscripción de un niño 
bajo documentos falsos es una violación del número §25.001 del Código de Educación de Texas y me somete a responsabilidad por la matrícula 
o los costos bajo la Ley de Texas y como mínimo resultará en que mi hijo sea retirado de Lampasas ISD. 
 
     Nombre del padre: __________________________________________ 
 

1.  Nombre de estudiante: ______________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento: _______________ 

2.  Nombre del estudiante: ______________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento: _______________ 

3.  Nombre del estudiante: ______________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento: _______________ 

4.  Nombre del estudiante: ______________________Grado: ______ Fecha de nacimiento: _______________ 

 
     Dirección: ____________________________ Ciudad: ____________Estado: _____ Código postal: __________ 
 
La dirección mencionada anteriormente es la residencia principal de mi(s) hijo(s), y yo resido con la persona cuya propiedad se 
enumera a continuación. Si la dirección esta fuera de Lampasas ISD, he adjuntado una solicitud de transferencia de estudiante 
completa. He adjuntado documentación aceptable para la verificación de dirección. 
 
     _______________________________________     _________________ 
               Firma de los padres                                                  Fecha 

PROPIETARIO DE PROPIEDAD: La prueba de residencia en Lampasas ISD 
debe acompañar este formulario. 
 

Nombre del propietario de la propiedad: ________________________________________________________ 
 
___________________________________________ reside en mi casa o en mi propiedad en: 
(Nombre completo del padre/tutor) 
 
_______________________________________,   __________________, TX  ______________ 
(Dirección de la calle)                                                                                  (Ciudad)               (Estado)   (Código postal) 
 
que está documentado como estar en el ________________________________________________ 
                                                                                                                  (Zona escolar/ de asistencia) 
 
______________________________________________________________________                    ___________________ 
Firma de propietario de propiedad (la firma debe ser testiguado por un notario público)                                 Fecha 
 
 Teléfono De Casa: _________________    De Trabajo: _________________    Celular: __________________ 

 
 

     ESTADO DE TEJAS CONDADO DE ___________________________ 
 
     Jurado y Suscrito ante mi __________________________________en este ______ día 
 
     de__________________, 20____. 
 
 
                     (Sello)                                                                                        _______________________________________ 
                                                                                                                                      Notario público – Estado de Tejas 

 


