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South Lyon Community Schools 345 S. Warren South Lyon, MI 48178  

Este documento debe ser presentado al momento de la inscripción, junto con 3 comprobantes de domicilio                
(ver lista abajo) del distrito en el que reside, antes de que los estudiantes asistan a la escuela en el distrito.  

La página 1 debe de ser completada por el padre o tutor legal y firmada en presencia de un Notario Público.                     

Tenemos el servicio de notario disponible en nuestra oficina administrativa. Por favor presente su licencia de                

conducir o una identificacion con fotografia al Notario Público. 

Por la presente certifico que la información proporcionada sobre la residencia es correcta. Entiendo que en                
cualquier momento si cambio de domicilio dentro del distrito o me mudo fuera del distrito, debo de notificar                  
inmediatamente a la oficina de la escuela de mi hijo o la oficina de Servicios Estudiantiles de las Escuelas de                    
South Lyon. 

El Código Escolar Revisado del Estado de Michigan estipula que es un delito menor, condenable a 3 meses                  
de cárcel y/o $500 de multa por violar o permitir a sabiendas una violación del Código al tergiversar                  
información objetiva sobre la residencia.  

Estoy consciente de que si inscribo a mi hijo/s en base a información de residencia falsa o inexacta, será                   
responsable de todos los costos de colegiatura. 

Columna I 
se requiere uno (1) 

 
Documento hipotecario 
 
Estado de Cuenta de Impuestos de Propiedad - (el 
más reciente) 
 
Documentos de Cierre - Solo se aceptan si se mudó 
a su casa en los pasados 30 días. Firmado por todas 
las partes indicando la de cierre. 
 
Arrendamiento - Renta de Departamento/Casa- 
Todos los inquilinos y nombres de los ocupantes, 
incluyendo las fechas de inicio y del arrendamiento, 
deben de estar en el contrato. El contrato de 
arrendamiento debe de estar firmado tanto por el 
inquilino como por el propietario. 

Columna II 
se requieren dos (2) 

 
Factura de Servicios - Gas, luz, teléfono, etc. 
 
Póliza de seguro de coche 
 
Póliza de seguro de casa o arrendador 
 
Estado de Cuenta Bancario 
 
Factura de Cable 
 
Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito 
 
Factura médica o estado de cuenta de seguro 
médico 
 
 

 

 



_______________________________________      _________________________________________ 

Firma del Padre o Guardián Legal Fecha 

____________________________________________________________________________________ 

Número de Licencia de Conducir del Padre o Guardián Legal 

Estado de Michigan, Condado de _________________________________________________________ 

Suscrito y jurado ante mi el día _________ de _____________________________________ 

Notario Público, ________________________Condado, Michigan 

Mi cargo termina el _________________________________________________________________________ 
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La página 2 debe de ser completada por el residente del distrito y firmada en presencia de un Notario 
Público. Por favor presente licencia de conducir u otra identificación con fotografía al Notario Público.  

Yo,______________________________________________  , declaro que vivo dentro de los limites de South 

Lyon Community School (anexar 3 pruebas de residencia) en:  

Calle Ciudad         Código Postal 

____________________________________________ y   además declaro que la familia 

Teléfono de Casa  

____________________________________________  reside en mi hogar. 

Nombre de la familia viviendo contigo  



Confirmo que la familia duerme, come y atiende sus otras necesidades relacionadas con el hogar en esta                 
dirección. El padre(s) o guardián(es) legal y los nombres de los niños que atienden a la escuela y que                   
residen en mi casa se enlistan abajo:  
 

 

 

 

 

Nombre del Padre(es) o Guardián Legal(es)  

 

 

Nombre del Estudiante Grado Fecha de Nacimiento  

 

 

Nombre del Estudiante Grado Fecha de Nacimiento  

 

 

Nombre del Estudiante Grado Fecha de Nacimiento  

 

___________________________________________          __________           _________________ 

Nombre del Estudiante Grado Fecha de Nacimiento 

 

 

Firma del Residente de South Lyon Fecha  

 

 

Estado de Michigan, Condado de _________________________________  

 

Suscrito y jurado ante mi el día _________ de _______________________ 

Notario Público, ________________________Condado, Michigan 

Mi cargo termina el _________________________________________________________________________ 

 

 
 


