
 

Acknowledgement 

 

State of Arizona ) 
County of Maricopa ) 

 

The foregoing instrument was acknowledged before me this ______ day of ____________________, 20 ____, 
               DAY          MONTH    YEAR 
 

by __________________________________________________________________________. 
     PRINT FULL NAME OF SIGNER (AFFIANT) 
 
   
   
   

(NOTARY SEAL)  SIGNATURE OF NOTARY PUBLIC 
   

    

Forms/Shared Residency Affidavit   REVISED: 06 JULY 2020 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA 
pa ra  Wa sh in g to n  E lem en ta ry Sch o o l D istric t 

 
Yo, (nombre de residente) _________________________________________ juro o afirmo que soy un residente 
del Estado de Arizona y que la(s) persona(s) enumerada(s) a continuación viven conmigo en mi residencia, descrita 
seguidamente: 
 

Persona(s) quienes viven conmigo: 
 

Nombre del Estudiante:              
     PRIMER NOMBRE      APELLIDO(S) 
 

Otro Estudiante(s):               
        NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) 
 

Nombre del padre / tutor del estudiante:            
       COMO APARECE EN EL FORMULARIO DE DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA DE ARIZONA 
 

Ubicación de mi residencia: 
 

________________________________________________________, ___________________, AZ __________ 
 DOMICILIO RESIDENCIAL        CUIDAD            CÓDIGO POSTAL 
Yo presento en apoyo de este testimonio una copia de los siguientes documentos que muestran mi nombre y 
dirección de residencia actual o la descripción física de mi propiedad: 
 

___ Licencia válida de conducir de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o matrícula del vehículo  
___ Tarjeta vigente del Programa de Confidencialidad de Dirección de Arizona 
___ Documentos de escritura de bienes de raíces o hipoteca  
___ Factura de impuesto de propiedad (el más reciente) 
___ Acuerdo de alquiler o arrendamiento (firmado por el propietario y el inquilino) 
___ Factura de agua, electricidad, gas, cable de televisión o de teléfono (el más reciente) 
___ Declaraciones bancarias o de tarjeta de crédito (el más reciente) 
___ Declaración de salario W-2 (el más reciente) 
___ Talón de pago (el más reciente) 
___ Certificado de inscripción tribal (Formulario 506) o otra identificación expedida por una tribu Indígena reconocida 

que tiene una dirección en Arizona. 
___ Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración del Seguro Social, Administración de los 

Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu nativa Norte 
Americana. - (el más reciente) 

 
Firma del Juramentado:  _______________________________________________ 


