EXHIBIT 5111.1

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAKE TAHOE
“DECLARACIÓN DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO”
Por medio de la presente estoy siendo informado y acepto que la Declaración notariada de Residencia del Distrito es
un record público, que de acuerdo a la Sección 6201 del Código de 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”.

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.
He sido informado y acepto que mi hijo (a) no tiene derecho de atender a las escuelas del Distrito a menos de que
yo haya establecido la apropiada residencia de Distrito.
Yo soy residente de South Lake Tahoe y actualmente resido en:
______________________________________________________________________________
Dirección física.
He residido en esta dirección desde: ____________________ (fecha)
Juro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto:
_____________________________________________
NOMBRE

________________
FECHA

_____________________________________________
FIRMA
ESTA DECLARACIÓN TIENE QUE 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.


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)

