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De acuerdo con la Regla 6M-4.208(4)(c), F.A.C., los padres pueden presentar una declaración jurada ante un 
notario si no tienen otra documentación de respaldo aceptable para mostrar la dirección donde residen para la 
solicitud de School Readiness. Complete cada sección de este formulario o complete las secciones A y B y 
adjunte una carta del dueño/propietario/arrendador que confirme que el niño reside en la dirección que se 
muestra en esta declaración jurada. Para los niños sin hogar, el padre, madre o tutor puede completar las 
secciones A y B solamente. 
Sección A: Para ser completado por el padre, madre o guardián 
 
Yo, __________________________________________ por este medio afirmo que yo y _______________________________  
                 Nombre del padre, madre o guardián                                Nombre(s) del niño(s)/a(s) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre(s) del niño(s)/a(s) 
 

Residimos en la siguiente dirección: 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________________________ Estado: ____________________ Código Postal: __________________ 

Entiendo que es en contra de la ley recibir servicios del Programa de School Readiness al proporcionar 
información y / o documentos falsos. Al firmar esta Declaración Jurada de Residencia, afirmo que la información 
anterior es verdadera y correcta. 

_____________________________________________________    ______________________________ 
        Firma del padre, madre o guardián                                                  Fecha 
 

Sección B: Para ser completado por Notario 

State of (Estado de): __________________________________ County of (Condado de): ____________________________ 

Sworn (or affirmed) before me this _____________________________ day of _________________________, 20_________ 

 

___________________________________________________ 
                 Identification Provided (Identificación Provista) 
 
 
___________________________________________________
 Notary Public Signature (Firma del Notario)  
 
 
My commission expires: __________________________ 
(Mi comisión expira:)   
Sección C:  Para ser completado por el dueño, el propietario o el arrendador 
 
Yo, ____________________________________________ atestiguo que soy el dueño, propietario o el  
                   Nombre del dueño, propietario o arrendador 

arrendador de la propiedad listada en la Sección A de este documento y confirmo que la 
información proporcionada en la Sección A de este documento es verdadera y correcta. 
 
 
______________________________________________________    ______________________________  

Firma del dueño, propietario o arrendador                                     Fecha 
        

(del mes) 

 

(Jurado [o afirmado] antes de mi este dia)    
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