DECLARACIÓN JURADA DEL TUTOR
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Apellido, nombre con letra de molde)
* Esta declaración jurada debe ser completada por todas las personas que tienen una relación de
custodia con el niño.

ESTADO DE NUEVA YORK)
) ss:
CONDADO DE
)

(NOMBRE DEL TUTOR), debidamente juramentado,
depone y dice:
1.
2.

3.

Vivo en
_
(DIRECCION COMPLETA DEL TUTOR).
El niño/pupilo mencionado anteriormente es mi
(RELACIÓN DEL NIÑO CON EL TUTOR) y él/ella ha vivido conmigo desde
(FECHA).
La(s) razón(es) por la cual el niño/pupilo vive conmigo y no con el padre/
madre son las siguientes:

¿Quién le proporcionará al niño alimentos, ropa y todos los demás artículos de
primera necesidad:

4.

¿Cuánto tiempo tiene previsto que continúe este arreglo de vivienda? (Sea
específico)

¿Quién será responsable de los asuntos relacionados con la educación del
niño/pupilo? Sea específico. (por ejemplo, firmar hojas de permiso, hojas de
selección de cursos o asistir a conferencias de padres):

1.

7. Entiendo que esta declaración se está realizando BAJO PENA DE
PERJURIO, para que mi hijo/pupilo pueda ser admitido en las escuelas del
Distrito Escolar de
como residente del distrito. Además, entiendo
que si se determina que mi hijo/pupilo no es un residente legítimo del ________,
SERÉ LEGALMENTE RESPONSABLE Y SE ME COBRARÁ LA TARIFA
DE COLEGIATURA ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR QUE ES
APROXIMADAMENTE
POR AÑO, POR NIÑO, retroactivo al primer
día de la admisión de mi hijo/pupilo. También me doy cuenta de que el robo de
servicios gubernamentales es un delito sancionable en virtud de la Ley Penal del
Estado y que una declaración falsa en relación con esta solicitud también me
someterá a un proceso penal. Se me ha informado que el distrito escolar puede
hacer visitas al hogar sin previo aviso para fines de verificación de residencia.

POR LO TANTO, se le solicita respetuosamente que se me reconozca como el tutor y el
cuidador del niño/pupilo antes mencionado y que reconozca que su dirección real y
única es la de
(NOMBRE
DEL TUTOR) que vive en
(DIRECCIÓN DEL TUTOR).

Nombre con letra de molde

Nombre con letra de molde

FIRMA DEL TUTOR

FIRMA DEL TUTOR

Jurado ante mí este día

de

Jurado ante mí este día

, 20

Notario Público

de
, 20

Notario Público

CUALQUIER DECLARACIÓN FALSA REALIZADA EN ESTA SOLICITUD TAMBIÉN ES
SANCIONABLE COMO UN DELITO MENOR DE CLASE “A” DE CONFORMIDAD CON LA
SECCIÓN 210.45 DE LA LEY PENAL.

