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DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO PARA PADRE S
De acuerdo con la Disposición del Canciller A-101, si un padre/madre subalquila (subarrienda) un apartamento o casa, o si más de una familia
comparten una vivienda y sólo una persona figura como arrendataria o dueña de la propiedad, dicho padre/madre debe presentar una “declaración
del domicilio” notariada, firmada tanto por el arrendatario o el titular de la escritura como por el padre/madre confirmando que la familia reside en tal
vivienda, y se deberá adjuntar el contrato de alquiler (arrendamiento) o el título (escritura) de la propiedad. Los padres sin techo (personas sin
hogar) deben presentar este formulario sin la declaración y firma del arrendatario/propietario titular.
Sección A: INFORMACIÓN DEL ALUMNO. Escriba en letra de imprenta, de manera legible y con tinta
APELLIDO DEL ALUMNO

NOMBRE DEL ALUMNO

SEXO (OPCIONAL)

FECHA DE NACIMIENTO (MES/DÍA/AÑO)

Nº DE CARNÉ ESTUDIANTIL (OSIS, si corresponde)

M/F

TELÉFONO

DOMICILIO ACTUAL DEL ALUMNO (Nº, calle, Nº de apartamento, ciudad, estado, código postal)

Sección B: INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE. Escriba en letra de imprenta, de manera legible y con tinta
APELLIDO DEL PADRE/MADRE/TUTOR

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR

DOMICILIO ACTUAL DEL PADRE/MADRE/TUTOR (Nº, calle, Nº de apartamento, ciudad, estado, código postal)

TELÉFONO DEL HOGAR

TELÉFONO LABORAL

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

Sección C: INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL ARRENDAMIENTO O ESCRITURA. Escriba en imprenta, de manera legible y con tinta
APELLIDO DEL TITULAR DEL CONTRATO ALQUILER/ESCRITURA

NOMBRE DEL TITULAR DEL CONTRATO ALQUILER/ESCRITURA

DOMICILIO ACTUAL DEL TITULAR DEL CONTRATO ALQUILER/ESCRITURA (Nº, calle, Nº de apartamento, ciudad, estado, código postal)

TELÉFONO DEL HOGAR

TELÉFONO LABORAL

RELACIÓN CON EL PADRE/MADRE
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TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

DURACIÓN ANTICIPADA DEL ALOJAMIENTO/CONVIVENCIA
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A completarse por el padre/madre:
Yo, _________________________________________, padre/madre de

,
(Nombre, apellido y fecha de nacimiento del alumno)

por medio de la presente doy fe de que habito una vivienda con
(Nombre y apellido)

en la dirección a continuación

.
(Dirección y teléfono de contacto del arrendatario titular/dueño)

Comprendo que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York tiene el derecho de realizar una investigación domiciliaria para
corroborar mi domicilio, incluso una visita al domicilio del arrendatario titular/dueño. También comprendo que la inscripción escolar se basa en el
cumplimiento del requisito domiciliario y que el Departamento de Educación tiene el derecho de transferir alumnos para quienes se haya provisto
documentación falsa en el momento de la inscripción.
En caso de que mi cambie mi domicilio, me comprometo a notificar a la escuela de mi hijo y a entregar un nuevo comprobante de domicilio.
Firma del padre/madre:

STATE OF NEW YORK
SS:
COUNTY OF
Sworn to before me this _______ day of _______________________, Year _________

Notary Public
A completarse por el arrendatario titular/dueño:
Por medio de la presente hago constar que,
(Nombre y apellido del padre/madre y nombre y apellido del alumno)

habitan conmigo la vivienda con dirección en
(Dirección)

Comprendo que al firmar esta declaración jurada corroboro el domicilio de
(Nombres y apellidos)

También comprendo que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York tiene el derecho de realizar una investigación domiciliaria para
corroborar el domicilio de las partes que figuran en esta declaración jurada, incluso una visita a mi domicilio y entrevistas a mis vecinos. De
necesitar el Departamento de Educación más información pueden comunicarse conmigo en el número que figura debajo.
Firma del arrendatario titular/dueño:
STATE OF NEW YORK
SS:
COUNTY OF
Sworn to before me this _______ day of _______________________, Year _________

Notary Public
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