
SPLENDORA I.S.D.
POLICE DEPARTMENT

“Protecting the Future”

DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

Yo __________________________ y mi hijo/hija,
(nombre de padres)

_______________________________ resido en las casa de
(nombre de estudiantes)

__________________________ en _______________________,
(nombre del propietario) (dirección del propietario)

_________________________, Texas ___________________
(ciudad) (código postal)

La dirección anterior DEBE incluirse:

dirección                        ciudad               estado         código postal

*Falsificación de información para inscribir a un estudiante Texas PC 37.10*

Falsificación de información para matricular a un estudiante Código Penal 37.10 Una
persona comete un delito si hace, presente o usa cualquier registro, documento o cosa con
conocimiento de su falsedad y con la intención de que se tome como un registro gubernamental
genuino (a) (1), o hace regalos, o usa un registro gubernamental con conocimiento de su falsedad
(a)(5).

Un delito bajo esta sección es un delito grave de tercer grado si se demuestra en el juicio del
delito que el registro gubernamental era un registro, informe o instrumento de evaluación de una
escuela pública requerido por el Capítulo 39 del Código de Educación, o era una licencia,
certificado, permiso, sello, título, carta de patente o documento similar emitido por el gobierno,
por otro estado o por los Estados Unidos, a menos que la intención del actor sea defraudar o
dañar a otro, en cuyo caso el delito es un delito grave del segundo grado (c)(2).

Una ofensa bajo esta sección es un delito menor de Clase C si se demuestra en el juicio de la
ofensa que el registro gubernamental es un registro gubernamental que se requiere para la
inscripción de un estudiante en un distrito escolar y fue utilizado por el actor para establecer la
residencia. del estudiante (c)(3).



Código de Educación 25.001
Además de la sanción provista por la Sección 37.10 del Código Penal, una persona que a

sabiendas falsificó información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante
en un distrito escolar es responsable ante el distrito si el estudiante no es elegible para la
inscripción en el distrito pero es inscrito sobre la base de la información falsa. La persona es
responsable, por el período durante el cual el estudiante inelegible está matriculado, por el
mayor de: 1. la tarifa máxima de matrícula que el distrito puede cobrar según la Sección 25.038;
o 2. la cantidad que el distrito ha presupuestado para cada estudiante como gastos de
mantenimiento y operación.(3)(h).

________________________________________________________________________

He leído los extractos anteriores del Código Penal de Texas y el Código de Educación de
Texas. Entiendo que la inscripción fraudulenta de un estudiante con falsos pretextos es una
ofensa y un delito según la ley de Texas. Además, doy fe de que soy residente de tiempo completo
del Distrito Escolar Independiente de Splendora y vivo en la dirección que se indica a
continuación. Entiendo que la verificación de mi residencia puede ser investigada por
funcionarios escolares o agentes del orden público del área.

Por la presente reconozco que la información anterior es VERDADERA y
CORRECTA

___________________________
(Firma de padres)

(Firma del propietario)

Subscribed and Sworn to before me the undersigned authority on this
the________ day of _______________, 20_____.

__________________________
Notary in and for

County of Montgomery
State of Texas

My Commission Expires: ____________________


