Formulario de Cambio de Dirección
Por favor llene la información solicitada aquí y adjunte/suba/cargue sus comprobantes de domicilio y los documentos de custodia del tribunal firmados por el juez (si corresponde).
El nombre del titular de la cuenta y la dirección física de la propiedad donde recibe notificaciones deben estar visibles en ambos comprobantes de domicilio que presente. Si usted así
lo desea, puede cubrir o tachar cualquier número de cuenta o información financiera de los comprobantes de domicilio que presente. Su solicitud será procesada lo antes posible. El
Portal de Padres mostrará la nueva dirección una vez que se haya procesado el cambio. Si tiene preguntas o requiere información adicional para cumplir con este requisito, por favor
póngase en contacto con la escuela de su niño o con el Departamento de Sistemas de Información Estudiantil por correo electrónico: cbgreen@forsyth.k12.ga.us. Puede obtener
información sobre el transporte escolar en la escuela de su hijo, el Portal de Padres o en línea en www.forsyth.K12.ga.us/transportation. Para ayuda con el Portal de Padres por favor
envíe un correo electrónico a parentportal@forsyth.K12.ga.us.

Al mudarse dentro de la zona escolar existente: Llene el Formulario de Cambio de Dirección y entréguelo junto con copias de sus 2 comprobantes de domicilio
válidos a la escuela de su niño o cárguelos a https://fcsapps.forsyth.k12.ga.us/InfoSystems/SISUpload para procesarlos.
Al mudarse y cambiar de escuelas dentro del condado de Forsyth durante el año escolar:
1. Llene el Formulario de Cambio de Dirección y entréguelo junto con copias de sus 2 comprobantes de domicilio válidos a la escuela de su niño o cárguelos
a https://fcsapps.forsyth.k12.ga.us/InfoSystems/SISUpload para procesarlos.
2. Por favor póngase en contacto con la escuela actual de su niño para concertar una cita para llenar el Formulario de Retiro.
3. Por favor póngase en contacto con la nueva escuela de su niño para concertar una cita para matricularse y entregar el Formulario de Retiro lleno.
Al mudarse dentro del condado de Forsyth durante el verano: Llene el Formulario de Cambio de Dirección y entréguelo junto con copias de sus 2 comprobantes
de domicilio válidos a la escuela de su niño o cárguelos a https://fcsapps.forsyth.k12.ga.us/InfoSystems/SISUpload para procesarlos.
Por favor marque la casilla apropiada:

Si usted es dueño de casa por favor adjunte/suba/cargue los siguientes dos documentos.
1. Una cuenta corriente (de los últimos 60 días) de servicios públicos (gas, luz, agua, teléfono de casa o cable son aceptables) * Y
2. Las escrituras de propiedad, recibo de impuestos prediales, estado de cuenta hipotecaria o declaración/divulgación de cierre.
Si usted renta o arrienda su casa por favor adjunte/suba/cargue copias de los siguientes dos documentos.
1. Una cuenta corriente (de los último 60 días) de servicios públicos (gas, luz, agua, teléfono de casa o cable son aceptables) * Y
• Si los servicios públicos están incluidos en su contrato de arrendamiento/renta, el acuerdo firmado debe estipular que TODOS los servicios
públicos están incluidos.
2. Un contrato de arrendamiento/renta actual firmado por el dueño de la casa.
Si usted no puede proveer los dos comprobantes de domicilio a su nombre, por favor llene la Declaración Jurada de Domicilio que se encuentra al dorso de este
formulario.
(Hay notarios disponibles en la escuela de su niño o en el Centro Educacional Almon C. Hill).
Debe adjuntar/subir/cargar copias de los siguientes dos documentos a la declaración jurada que llenó.
1. Una cuenta corriente (de los últimos 60 días) de servicios públicos del dueño de la casa (gas, luz, agua, teléfono de casa o cable son aceptables) * Y
2. Las escrituras de propiedad, declaración/divulgación de cierre, estado de cuenta hipotecaria o recibo de impuestos prediales del dueño de la casa (O un contrato
de arrendamiento/renta actual firmado por el dueño de la casa).
* Si no ha recibido una factura de servicios públicos, comuníquese con una de las compañías de servicios públicos para solicitar un comprobante mostrando que el servicio público ha sido

iniciado. La factura debe incluir el nombre del titular de la cuenta y la dirección del servicio. Favor de presentar copias de ambos lados de las facturas de Sawnee EMC.

Por favor marque la casilla apropiada:
Toda la familia se mudó
División del hogar – Si los padres están divorciados, por favor adjunte los documentos de custodia firmados por el juez mostrando custodia física. Se requiere una Declaración
Jurada de Adulto (disponible en la escuela de su hijo o por correo electrónico: cbgreen@forsyth.k12.ga.us) si los padres están separados y no tienen documentos de custodia
firmados por el juez.

Nombre completo de los padres
o
tutor(es) legal(es)
(viviendo en el hogar)

Nombre (s) legal (es) del (de los) estudiante(s)
viviendo en su hogar tal y como aparece en su
partida de nacimiento

Fecha
de
nacimiento
(mm/dd/aa)

Grado

Escuela en la que está
inscrito actualmente

Escuela del Distrito
que le corresponde
asistir según la
nueva dirección

Nueva dirección:
Ciudad/código postal:
Nombre de la subdivisión (si corresponde)
Firma del padre o tutor legal: ________________________________________________

__________________

Fecha:

Nombre completo del padre o tutor legal (en letra de imprenta/molde):
Política JBCAA del Consejo de Educación del Condado de Forsyth:
La dirección de la propiedad dada debe ser la dirección actual donde el estudiante y su padre/tutor viven todo el tiempo. Para propósitos de esta política, un padre/tutor quien sea dueño de una
propiedad en el condado, pero que no viva en dicha propiedad, no es considerado ser residente del condado. Una familia que rente una casa en el condado de Forsyth, siendo propietaria de una
casa en otro condado o en una zona diferente de asistencia escolar dentro del condado de Forsyth, con el único propósito de proveer un lugar de residencia a sus hijos para poder asistir a la escuela
en el condado de Forsyth o en una zona diferente de asistencia escolar, estará violando esta política. Estudiantes que estén inscritos ilegalmente serán dados de baja inmediatamente. Violaciones
de esta política podrán tener consecuencias legales en el tribunal de justicia.
En los casos de separación o divorcio de los padres, se considerará como el domicilio del estudiante el del padre o tutor que tenga la custodia física según indique el contrato legal o la disposición
final del juez. Si los padres comparten la custodia física, entonces se considerará como el domicilio del estudiante el del padre con el cual el estudiante pasa la noche la mayor parte del tiempo de la
semana escolar.
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Favor de llenar este formulario si usted NO PUEDE presentar ambos comprobantes de residencia en su nombre.

Declaración Jurada de Residencia
Nombre y apellido del padre/tutor: ___________________________________ Núm. de teléfono: __________________
Dirección permanente actual: __________________________ Ciudad/estado/código postal: _______________________
Nombre y apellido del alumno(s)

A.

Fecha de nacimiento

Escuela a la que asiste

Declaración jurada de residencia

Ante el oficial que suscribe y después de haber jurado debidamente, establezco y declaro lo siguiente:
1. Que soy el padre/tutor designado por el tribunal de cada uno de los niños que se enumeran arriba.
2. Que cada uno de los niños arriba mencionados viven conmigo de tiempo completo en la dirección que se menciona arriba.
3. Que entiendo que debo notificar de inmediato a las Escuelas del Condado de Forsyth si cambio de dirección, o si alguno de los
niños arriba mencionados cambiara de dirección.
4. Que comprendo que representantes de las Escuelas del Condado de Forsyth pueden visitarme en mi domicilio para verificar la
estancia, y por medio de la presente doy mi consentimiento voluntariamente a dichas visitas.
5. Que entiendo que un alumno inscrito en las Escuelas del Condado de Forsyth mediante información falsa es un alumno matriculado
ilegalmente y será expulsado de la escuela de inmediato.
6. Que comprendo que jurar en falso es una violación a las leyes del Estado de Georgia, que se castiga con una multa máxima de
$1,000.00 ó con encarcelamiento de no menos un año y no más de cinco años, o ambas. O.C.G.A. 16-10-71. Que entiendo que
esta declaración jurada estará en vigor hasta que proporcione comprobante de domicilio tal como lo requiere el Consejo de
Educación del Condado de Forsyth (política JBCAA del Consejo de Educación).

Firma del padre / tutor
Firma del notario público
B.

Fecha
Fecha de vencimiento

Declaración jurada del dueño / arrendador (favor de escribir con letra de molde)

Nombre y apellido del dueño/arrendador: _____________________________ Núm. de teléfono: __________________
Dirección permanente actual: ______________________________Ciudad/estado/código postal:

Comprobantes de domicilio
(Usted debe proporcionar a las Escuelas del Condado de Forsyth una copia de 2 comprantes de domicilio junto con este formulario.)

___Factura de servicios públicos reciente (de los últimos 60 días) – gas, luz, agua, teléfono de casa o cable son aceptables.
Y
___Escrituras de la propiedad, declaración de cierre, estado de cuenta hipotecaria, recibo de impuestos prediales o
contrato de arrendamiento/renta.
Ante el oficial que suscribe, y después de haber jurado debidamente, establezco y declaro lo siguiente:
1. Que soy el propietario legal o arrendador de la propiedad indicada arriba.
2. Que las personas que aparecen en este documento viven conmigo o que tienen mi autorización para vivir de tiempo completo en la
dirección que se indica arriba.
3. Que entiendo que debo notificar de inmediato a las Escuelas del Condado de Forsyth si alguna de las personas mencionadas en este
documento cambiara de dirección.
4. Que comprendo que representantes de las Escuelas del Condado de Forsyth pueden visitar mi domicilio para verificar la estancia de
las personas mencionadas en este documento y por medio de la presente doy mi consentimiento voluntariamente a dichas visitas.
5. Que entiendo que un alumno inscrito en las Escuelas del Condado de Forsyth mediante información falsa es un alumno matriculado
ilegalmente y será expulsado de la escuela de inmediato.
6. Que comprendo que jurar en falso es una violación a las leyes del Estado de Georgia, que se castiga con una multa máxima de
$1,000.00 ó con encarcelamiento de no menos un año y no más de cinco años, o ambas. O.C.G.A. 16-10-71.
7. Que entiendo que esta declaración jurada estará en vigor hasta que proporcione comprobante de domicilio tal como lo requiere el
Consejo de Educación del Condado de Forsyth (política JBCAA del Consejo de Educación).

Firma del propietario primario / arrendador
Firma del notario público

Fecha
Fecha de vencimiento

Hay notarios disponibles en la escuela de su hijo o en el Centro de Inscripciones y Registros. Usted debe venir en persona y proporcionar una
identificación con fotografía válida para que su firma sea notariada en la escuela de su hijo o en el Centro de Inscripciones y Registros.
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