DECLARACION JURADA DEL ARRENDATARIO-NO PROPIETARIO
CUALQUIER FALSO DECLARACION HECHO EN ESTE AFFIDAVIT ES CASTIGABLE
AS A CLASE “A” MISDEMEANOR CONFORME A SECCION 210.45 DE LA PENAL LEY.
REQUISITOS:(1)Adjuntar una copia de arrendamiento o alquiler Acuerdo, (2) Adjuntar dos (2)
Cálculo/Declaraciones del anuncio del nombre y de los padres alquiler dirección (véase la lista de
facturas/declaraciones en el sitio web RoslynSchools.org aceptables), y (3) Adjunte la Declaración
jurada del propietario.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________
(Imprimir primer nombre, último nombre)
ESTADO DE NUEVA YORK)
) ss:
CONDADO DE _____________)
Yo, ______________________________________________________ (ESCRIBA EL NOMBRE
DEL ARRENDATARIO/NO DUEÑO) estando debidamente juramentado, declaro y digo:
1. Yo entiendo que esta declaración está siendo hecha BAJO LAS PENAS DE PERJURIO en orden
de que mi hijo/pupilo puede ser admitido a las escuelas de la distrito escolar de Roslyn como
un distrito residente. Yo aún entiendo que si mi infantil se encuentra no a seruna legítima resident
e de la Roslyn Escuela Distrito que yo LE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
POR Y LE SER MANDADO LA ESCUELA DISTRITO ANUAL DE
MATRÍCULA TIPO, POR NIÑO, retroactivo a la primera jornada de la admission.
Yo también doy cuenta de que el robo de gubernamentales de servicios es un delito punible en
virtud del Estado Penal Ley y que una falsa declaración hecha en conexión con esta aplicación va
a hacer que me hace responsable de penal persecución.
2. Yo he sido informado de que la escuela del distrito puede realizar sin previo
aviso caseros visitas para los propósitos de la residencia de verificación.
3. Soy ____________________________________________________________________
(inserte LA PADRE/EL PADRE, TUTOR o PADRE CUSTODIAL arriba)
de la nina/nino mencionada anteriormente hijo/pupilo. Yo resido en (estado
de dirección y especificar la exacta naturaleza de la espacio: sótano apartamento,
segundo piso apartamento, número de habitaciones…)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
con mi hijo/pupilo, y
1____________________________________4_____________
2 ___________________________________ 5

_______________________________

3____________________________________6

_______________________________

(LISTA DE CADA Y CADA OTRA PERSONA DE VIDA EN LA ANTERIOR DIRECCIÓN.)
Esta es mi única y actual residencia permanente. Mi hijo/pupilo vive con mí y dijo que la
dirección es su/su verdadera y única permanente residencia.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE : ___________________________________________
(Imprimir primer nombre, último nombre)

4. Mi última dirección fue en : _____________________________________ donde vivi con:
1____________________________________4_____________
2 ___________________________________ 5

_______________________________

3____________________________________6

_______________________________

(LISTA DE CADA Y CADA PERSONA QUE VIVIÓ EN LA ANTERIOR DIRECCIÓN)

5. Yo empecé a vivir a ___________________________________________________________
(ACTUAL DIRECCIÓN) el _ ____________________________ _ (FECHA). Mi arreglo
de vivienda se rige por:
(MARQUE LA OPCIÓN APROPIADA):
____ Arrendamiento formal (adjunte copia del contrato de arrendamiento y Declaración
jurada del propietario)
____ Otro (adjunte el contrato de alquiler o la declaración del agente inmobiliario
y la Declaración jurada del propietario)
6. Los términos y condiciones de mi arrendamiento son los siguientes (especificar alquiler,
plazo…):
ALQUILER MENSUAL:
DURACIÓN / PLAZO DE ALQUILER:

Jurada a ser antes de mí este
día de ___________, 20 ____

_________________________________________
Nombre en letra de imprenta del Arrendatario/no Propietario

______________________________
Firma del Notario Público
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__________________________________________
Firma del Arrendatario / No Propietario
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