
REGLA 5150, FORMULARIO A 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE BALTIMORE 
OFICINA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ALUMNOS 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE DOMICILIO COMPARTIDO 

Revisado: 5/28/13   

 

Los suscritos damos fe de que los padres / acudientes de los niños(as) enumerados(as) abajo residen en la siguiente dirección: 
     
Dirección física  Ciudad, Estado Código Postal  Teléfono de la casa 

 

y solicitamos que el/los siguiente(s) niños(as) en edad escolar que reside(n) en la misma dirección pueda(n) ser matriculados(as) 
en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore para el año escolar 20____-20____ (no enumere los(as) niños(as) del 
propietario / arrendatario de la vivienda): 
 

Nombre del estudiante  Fecha de 
nacimiento 

 Escuela  Grado 

       
       
       

 

Se entiende que la información suministrada por los suscritos es precisa. Todo intento de falsificar la anterior información 
dará lugar al retiro del/de los estudiante(s), y se cobrará la tarifa de pensión correspondiente por cada estudiante 
matriculado(a) falsamente en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. Las tarifas de pensión están sujetas a revisión 
por parte de la Junta de Educación del Condado de Baltimore. 
 

El/la/los/las estudiante(s) nombrados(as) arriba podrán estar matriculados(as) en las Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore mientras el/los estudiante(s) y los padres / acudientes estén domiciliados en la dirección indicada arriba. Si se 
produce un cambio de domicilio, el propietario / arrendatario de la vivienda y los padres / acudientes deben notificar a la(s) 
escuela(s) de inmediato, pero no más tarde de quince (15) días hábiles después de la ocurrencia. Si se determina que se 
suministró información falsa o si se da un cambio de domicilio y la(s) escuela(s) no es/son notificada(s), los padres / 
acudientes cuyas firmas aparecen abajo tendrán la obligación de pagar la pensión determinada, de conformidad con la Política 
de la Junta de Educación y la Regla 5150 del Superintendente, Estudiantes Residentes y No Residentes. 
 

Se entiende que de acuerdo con la Regla 5150 del Superintendente, el propietario / arrendatario de la vivienda suministrará 
pruebas de propiedad o de arriendo vigente, y los padres / acudientes suministrarán identificación con foto y tres (3) 
documentos vigentes para probar el domicilio en la dirección indicada arriba. La verificación de residencia debe ser renovada 
cada año mientras el/los estudiante(s) y los padres / acudientes vivan bajo un acuerdo de domicilio compartido. 
 

Solemnemente declaro, bajo pena de perjurio, que el contenido de lo anterior es cierto a mi leal saber y entender. Además, 
he recibido y leído las copias de la Política de la Junta de Educación y de la Regla 5150 del Superintendente. 
 

   
Firma del propietario / arrendatario de la vivienda   Firma del padre / madre / acudiente del/ de los estudiante(s) 
   
Nombre en letra imprenta  Nombre en letra imprenta 
   

Por medio del presente certifico que este día ____ de 
________ de 20__, ante mí, el suscrito, un(a) notario(a) 
público(a) del Estado de Maryland, en y para el condado de 
_____________, _____________________ compareció 

 Por medio del presente certifico que este día ____ de 
_______ de 20__, ante mí, el suscrito, un(a) notario(a) 
público(a) del Estado de Maryland, en y para el condado de 
_____________, _____________________ compareció 

personalmente y prestó el juramento de ley correspondiente 
manifestando que los anteriores asuntos y hechos indicados en 
el Formulario de Declaración de Domicilio Compartido son 

 personalmente y prestó el juramento de ley correspondiente 
manifestando que los anteriores asuntos y hechos indicados 
en el Formulario de Declaración de Domicilio Compartido 

ciertos y correctos a su leal saber y entender, bajo pena de 
perjurio. 

 son ciertos y correctos a su leal saber y entender, bajo pena de 
perjurio. 

Notario(a) Público(a) ________________________ Notario(a) Público(a) ________________________ 
Nombre en letra imprenta___________________________ Nombre en letra imprenta________________________ 

Mi comisión vence el ________________  Mi comisión vence el ________________ 
 

************************************************************************************************** 
DECISIÓN:   Aprobada   Denegada _______________________________________________ Fecha: _________ 
                                                                         Firma de trabajador(a) de atención a alumnos / asistente de residencia 
 

Si es aprobada, la matrícula es solamente para el año escolar 20__-20__, y solamente si los padres / acudientes e 
hijos(as) aquí nombrados(as) residen en la dirección dada en este Formulario de Declaración. Se debe presentar un 
nuevo Formulario de Declaración cada año escolar. 
 

APELACIONES: Deben hacerse por escrito y presentarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de esta denegación, ante el 
director ejecutivo, Academic Services, c/o Residency Liaison, Cockeysville Middle School, 10401 Greenside Drive, Cockeysville MD  21030. Una 
copia de este Formulario de Declaración, firmada por el/la trabajador(a) de atención al alumno / asistente de residencia, debe ir acompañando su 
apelación. 
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