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DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
(DEBE ESTAR NOTARIZADA)

Nombre del padre/madre:
(Apellido)

(Nombre)

Dirección:
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Entiendo que para que mis hijos puedan asistir a las Escuelas Públicas de Roslyn, debo ser residente del Distrito Escolar
de Roslyn. Certifico que realmente tengo residencia y estoy domiciliado (vivo) en la dirección antes mencionada con mi
hijo/hijos desde el día
(Fecha)
El artículo 210.25 de la Ley Penal del Estado de Nueva York prohíbe realizar declaraciones falsas por escrito. Por lo tanto, juro
/afirmo que las declaraciones contenidas en los formularios de inscripción del estudiante son verdaderas.
Además, entiendo que si se determina que esta certificación es falsa, mi hijo/hijos será excluido de las Escuelas
Públicas de Roslyn, y yo podría ser responsable del pago de la colegiatura desde la fecha de su inscripción hasta la
fecha de su terminación, y podría estar sujeto a sanciones por perjurio, un delito menor de Clase A.
Entiendo que además del pago de la colegiatura de no residente, el Distrito buscará que se cubran todos los costos de
cobro de la misma, incluyendo los honorarios razonables del abogado. Reconozco que es mi responsabilidad notificar
al distrito escolar si me mudo. Certifico que toda la información proporcionada por mí en este documento es verdadera.

** TENGA EN CUENTA QUE EL DISTRITO MANTIENE EL DERECHO DE VERIFICAR LA RESIDENCIA A TRAVÉS DE LA
UTILIZACIÓN DE UNA VISITA AL HOGAR.••

(Firma del padre/madre) (debe estar notarizada)
Estado de Nueva
York

(Fecha)

)ss:

Condado de Nassau )
Jurado ante mí este
día
_ de

20_
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