EXHIBIT 5111.12

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE TAHOE
DECLARACION DE RESINDENCIA EN EL DISTRITO
BASADA EN EL EMPLEO DE PADRES
Por medio de la presente estoy siendo informado y acepto que esta Declaración notariada de Residencia en el Distrito Basada en el Empleo de Padres,
es un record público, que de acuerdo a la Sección 6201 del Código del Gobierno de California establece que:
“Toda persona que no sea un oficial referido en la Sección 6200 [Falsificación de records públicos], que es culpable de cualquier
acto especificado en esa sección, es castigado con encarcelamiento en la prisión del estado o en la prisión del condado no
excediendo un año o una multa que no exceda los mil dólares ($1,000), o los dos tanto multa como encarcelamiento.”
Además, soy informado y acepto que la sección 134 del código penal provee en parte pertinente que:
“Toda persona culpable de preparar cualquier falso… instrumento por escrito… intento de producirlo… para cualquier propósito fraudulento
o deshonesto, como genuino o verdadero, sobre cualquier… investigación autorizada por la ley, es culpable de delito”.
DECLARACIÓN DEL GERENTE O SUPERVISOR (EMPLOYER’S STATEMENT):
Ofrezco esta declaración como un record completo, genuino y verdadero para ser confiado por el Distrito como información para tomar una decisión
para permitir a mi hijo (a) atender a las escuelas del Distrito.
I offer the follow statement as a full, genuine and true written record to be relied upon by the District in making a decision as to whether to determine
the eligibility of student(s) to attend District schools.
Nombre del empleado (Employee name): _______________________________________
Número de empleado (Employee #) :________________
Nombre del gerente o supervisor (Employer’s name): ______________________________________
Dirección física del lugar de trabajo (Physical Address of Employment): ________________________________________________
Fecha en que inicio en ese trabajo (Commencement Date of Employment): ____________________________
Circule el tipo de trabajo (circle one): Perm. / Temp. / Medio tiempo (part-time) / De Temporada (seasonal)
Por medio de la presente certifico que el empleado mencionado anteriormente se encuentra trabajando físicamente por un mínimo de
10 horas a la semana durante el año escolar (agosto – junio) I juro bajo pena de prejuicio que la información anterior es verdadera y
correcta.
I hereby certify that the employee named above is physically employed at this location for a minimum of 10 hours per week during
the school year (August-June). I swear under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.
______________________________________________
Firma del gerente o supervisor (Employer signature)

______________________________
Fecha (Date)

DECLARACION DEL PADRE O GUARDIÁN:
He sido informado y acepto que mi hijo no está autorizado a atender las escuelas del Distrito, a menos de que se haya establecido una apropiada
residencia de distrito basada en mi empleo. Para propósitos de poder determinar la elegibilidad de inscripción en el distrito escolar, un estatus de
residencia en el distrito será otorgada al estudiante si al menos uno de sus padres/guardián este empleado físicamente dentro de los límites del distrito
por un mínimo de 10 hrs. durante la semana escolar. (Código de Educación 48204/AR5111.12

Juro, bajo pena de prejuicio que la información anterior es verdadera y correcta.
______________________________________________
Firma del padre o guardián

____________________________
Fecha

ESTA DECLARACION DEBE DE ESTAR NOTARIZADA:
Un Notario Público u otro oficial completando este certificado verifica solo la identidad del individuo que firmo el documento el cual esta
adjunto a este certificado, y no la honestidad, exactitud o validez del documento.


SOLO PARA USO OFICIAL:

State of: _______________________ County of: ______________________ Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this ____ day of
______________(month), ________ (year) by ______________________________________, proved to me on the basis of satisfactory evidence to
be the person(s) who appeared before me. ________________________________________________________ (Signature of Notary)
Revisión: Enero 2015

