CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
515 NORTH AVENUE
NEW ROCHELLE, NEW YORK, 10801
SOLICITUD PARA ESTABLECER RESIDENCIA
APPLICATION TO ESTALISH RESIDENCY

(Todas las secciones deben ser completadas en su totalidad)

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS SOLICITANTES
1. La inscripcion en las escuelas publicas de New Rochelle se limita a los estudiantes que actualmente son
residentes de la Ciudad de New Rochelle.
2. Cuando un estudiante vive con su(s) padre(s) 0 tutor legal en la Ciudad de New Rochelle en un predio propio 0
alquilado, este es ordinariamente el unico formato que necesita ser completado. Se requerira prueba de residencia
(ver Usta de Documentos Aprobados). Adernas, los guardianes/tutores legales deben proporcionar prueba
documental de custodia/tutela.

3. Cuando un estudiante vive con una persona que no es el padre/madre y que ha asumido la responsabilidad
financiera y que toma decisiones por el estudiante, esta solicitud debe ir acornpanada YA SEA POR una copia
de la custodia u orden judicial del tribunal que otorgo la custodia 0 tutela 0 por declaraciones juradas que
establezcan la responsabilidad de custodia y control del nino. [Paraque la informaci6nrequeridasea proporcionadaen
tales declaracionesjuradas, vea la Declaraci6nJuradade Padresdel Distrito Escolarpara Establecerla Transferenciade
Custodia (School District's Parent Affidavit to Establish Transfer of Custody) y Dec/aracion Jurada de Control y Guarda para
Establecer Transferencia de Custodia y Control (Control and Guardian Affidavit to Establish Transfer of Custody and ContronJ.1 Se
entiende que en algunos casos, uno 0 ambos de los padres naturales pueden no estar disponibles para
proporcionar una declaraci6n jurada.
4. Cuando un estudiante esta viviendo en convenio con una "familia anfitriona" (en otras palabras, cuando el
estudiante y su familia estan viviendo con otra familia en New Rochelle), esta aplicaci6n debe ir acornpenada por
las Declaraciones del Distrito Escolar: Declaraci6n del Anfitri6n para Establecer la Residencia de los Estudiantes
(Statement of Host to Establish Residence of Students) y la Declaraci6n de la Familia Visitante para Establecer la
Residencia de los Estudiantes (Statement of Visiting Family to Establish Residence of Students).

POR FAVOR NO FIRME ESTE FORMATO SIN LEER LAS DISPOSICONES DE LA LEY PENAL DE NUEVA
YORK QUE APARECEN EN LA PAGINA 4.
LAS DECLARAC/ONESFALSAS FORMULADAS EN ESTE FORMULARIO SON CASTIGADAS POR LA LEY
INFORMACION DEL ESTUDIANTE (continua en las siguientes paginas)
Nombre completo del estudiante:
Otros nombres bajo los cuales se conoce al estudiante:
Fecha de nacimiento del estudiante:
Ultimo grado cursado por el estudiante:
Grado en el que sera registrado el estudiante:

--------

Principal idioma que hablan en casa:

1 Si bien el Distrito no requiere que una persona que no es el padre/madre del estudiante obtenga la custodia u orden judicial otorgada por el tribunal,
esta debe demostrarse mediante declaraciones juradas que esta persona ha asumido la verdadera responsabilidad de un padre.
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EI estudiante ha recibido previamente servicios de educacion especial?

Si

D

No

D

(Si la respuesta es sf, por favor trate de proveer los archivos de educaci6n especial de la escuela anterior)

OTRAS ESCUELAS A LAS QUE EL ESTUDIANTE HA ASISTIDO
Ubicaci6n (Ciudad v Estado 0
Pais Extranierol

Nombre de la Escuela

Ultimo grado
realizado

DIRECCION ACTUAL DEL ESTUDIANTE EN NEW ROCHELLE:
Direccion, ciudad, estado, codiqo postal:
Nurnero del apartamento
Numero telefonico
de la casa

0

Numero Celular:

unidad

Email:

Fecha en la que se rnudo a
New Rochelle:

Funciona el timbre de la casa?

Si 0

No 0

Anterior direccion en New Rochelle:
Nombres de las Qersonas en re/acion con el Qadrelmadreltutor del estudiante gue viven en la direccion actual
del estudiante:
Fecha de nacimiento

Parentesco

Nombre

Informacion del Contacto en Caso de Emergencia:
Parentesco

Nombre

Nurnero telefono
trabajo

Numero del
Celular

Numero
telefono casa

lEI estudiante vivio fuera de New Rochelle antes de mudarse a su direccion actual?
Si es asi:

Yes 0

No 0

Direccion:
Nurnero del apartamento
Ciudad y Estado

(0

0

unidad:

Pais):

Anterior nurnero lelefonico:
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NATURE OF STUDENT RESIDENCY

siD

NoD

•

EI estudiante vive en New Rochelle con el padre y/o madre 0 el tutor legal?

•

Vive el estudiante en New Rochelle con una persona que no es el padre/madre pero que ha asumido la

(Prueba de residencia es requerida)

responsabilidad financiera y la toma de decisiones?

Si D

NoD

(Prueba de relacion sera requerida; vea "informacion Importante para los Solicitantes" Parrafo 3)

•

siD

EI estudiante vive en New Rochelle en convenio con una "Familia Anfitriona"?

NoD

(Prueba de la relacion de la familia anfitriona sera requerida; vea "Informacion Importante para los Solicitantes" Paragrafo 4).

INFORMACION SOBRE LA PERSONA QUE COMPLET A ESTE FORMATO

Mi nombre es:
Yo vivo en:

Direcci6n:
Nurnero del apartamento
Nurnero
telef6nico de la casa:

0

unidad:
Nurnero de
Celular:

Email:
Mi relaci6n con el estudiante es: (ej. "padres: madre/padre," "tutor legal," "anfitri6n(host)," "otra'). Si es "otra" por favor
describa a continuaci6n:

CERTIFICO QUE LA INFORMACION ANTERIOR ES VERDADERA

Firma

Fecha
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POR FAVOR LEA ESTA INFORMACION IMPORTANTE
Ley Penal de New York § 175.30. Presentar un documento falso que sera procesado en segundo grado.
Una persona es culpable de presentar un documento falso en segundo grado cuando, sabiendo que el documento escrito
contiene una declaracion falsa 0 informacion falsa, 10 ofrece 0 presenta en un cargo publico 0 a un servidor publico con el
conocimiento ylo creencia de que sera archivado, procesado, registrado 0 grabado, de otra manera, se convertira en parte de los
registros de dicho cargo publico 0 servidor publico.
Presentar un documento falso que sera procesado en segundo grado, es un delito menor elase A
Ley penal de New York § 175.35. Presentar un documento falso que sera procesado en primer grado.
Una persona es culpable de presentar un documento falso en primer grado cuando, sabiendo que el documento escrito
contiene una declaracion falsa 0 informacion falsa, y con la intencion de defraudar al estado 0 a cualquier subdivision politica,
autoridad publica 0 corporacion de beneficio publico del estado, 10 presenta a un cargo publico 0 a un servidor publico, autoridad
publica 0 corporacion de beneficio publico con el conocimiento 0 la creencia de que sera archivado, procesado, registrado 0
grabado, de otra manera, se convertira en parte de los registros de dicho cargo publico, autoridad publica, 0 corporacion publica
de beneficio publico.
Presen tar un documento falso que sera procesado en primer grado es crimen de clase E.
Ley Penal de New York § 210.45. Hacer una declaraci6n escrita falsa y punible.
Una persona es culpable de hacer una declaracion escrita falsa y punible cuando, a sabiendas, hace una declaracion
falsa, que no cree ser cierta, en un documento escrito que lIeva una notificacion legalmente autorizada en el sentido de que las
declaraciones falsas hechas en ella son punibles.
Hacer una declaraci6n escrita falsa y punible es un delito menor de clase A.

DEPARTMENT OF PUPIL SERVICES USE ONL Y

By:

Reviewed on

Name of the person reviewing form

Date

Date:
Time:

Name of Attendance teacher

New Resident of New Rochelle
Change of address within New Rochelle
Change of School within New Rochelle
Other:

.----

School Name:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verified

D

Not verified

D
Date

Name of Attendance Teacher
Student(s) name(s):
School of Attendance:
C.c.: School of Attendance
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