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Distrito Escolar Unificado de Oceanside 

DECLARACIÓN JURADA TRANSITORIA 
Nota:  Un formulario por estudiante                  Es necesario llenar un formulario cada año escolar 

 

Las leyes estatales estipulan que todo estudiante del Distrito Escolar Unificado de Oceanside deberá presentar anualmente un comprobante que 

indique que él o ella reside dentro del distrito escolar, como parte del proceso de inscripción escolar. Las copias de los documentos que verifican la 

residencia del estudiante se recogen durante el proceso de inscripción escolar y se archivan en el expediente académico estudiantil. 

Nombre del Estudiante 
 

Fecha de Nacimiento Grado Escuela 

Nombre del Padre/Tutor Legal/Encargado 
 

Teléfono del Padre/Tutor Legal Teléfono Celular Teléfono Emergencia 

Domicilio del Padre/Tutor Legal (Domicilio Postal) 
 

Ciudad Código Postal 

   

Sección A  DEBERÁ SER LLENADA POR EL PADRE DE FAMILIA O EL TUTOR LEGAL:  Es necesario llenar las Seccion A 
 

 

Soy el padre/tutor legal de ese alumno/a y actualmente vivo en: 

□ Un Refugio de Emergencia 
 

_______________________________________________________ 
Nombre del Refugio de Emergencia 
______________________________________________________ 
Domicilio del Refugio de Emergencia 
 

□ Un Albergue Temporal  

 
_______________________________________________________ 
Nombre del Albergue Temporal 
______________________________________________________ 
Domicilio del Albergue Temporal 
 

□ Un Hotel o Motel  

 
_______________________________________________________ 
Nombre del Hotel o Motel 
______________________________________________________ 
Domicilio del Hotel o Motel 
 

□ Una Vivienda Deficiente (sin electricidad, calefacción, tubería) 

 
__________________________________________________________   
Domicilio 

 
□ Un  Hospital (abandonado por sus padres o tutores) 

    
_______________________________________________________ 
Nombre del Hospital 
______________________________________________________ 
Domicilio del Hospital 

 
 
□ Estudiante Migrante  

□ Joven que Vive Independientemente  
 

□ Compartiendo la casa de otras personas (debido a la pérdida de mi casa, problemas económicos.  

 

□ Un lugar no protegido (por ej.: carro, parque, garaje, lugar para acampar, edificio abandonado, estación tren o autobús, espacio público)  
 

Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado de California, que la información anterior es verdadera y correcta. Yo estoy 
capacitado para testificar sobre la misma. 
 
 
Firma del padre de familia o tutor legal: ________________________________________________            Fecha: _________________________ 
 

For School Use Only  
Student ID#__________________  
 
Staff who rec’d form: 
__________      ___________ 
Initial                  Date 
 
Staff who entered in database: 
 __________     ___________ 
Initial                  Date 

 
School Site needs to FAX: 

 

□ Fax to Student Services – ESS/Dora Melgar (760-439-8095) 

 
□ Fax to Nutrition Services/Pati Sanchez (760-433-8697) 

 


