CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
515 NORTH AVENUE
NEW ROCHELLE, NEW YORK, 10801
DECLARACION DE PADRES
PARENT AFFIDAVIT

DECLARACION JURAMENTADA AUTORIZANDO INSCRIBIR A UN NINO
A UNA PERSONA QUE NO ES PADRE/MADRE
AFFIDAVIT AUTHORIZING A NON·PARENT RO ENROLL A CHILD

Instrucciones
Por favor complete este formato, firme ante un notario publico y retornelo a la Oficina de Servicios Estudiantiles
(Office of Pupil Services), del Distrito, 515 North Avenue, tercer piso, New Rochelle, New York 10801.
Este es un documento legal. Cualquier persona que de informacion falsa puede ser procesada por los delitos de
perjurio y/o presentar un documento escrito falso. Adernas, si inscribe a un nino sabiendo que no cumple con los
estandares legales para la inscripcion, usted puede ser responsable del pago de los costos de matricula del
estudiante. La informacion proporcionada por usted sera utilizada por el Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle para determinar si un nino tiene derecho a una educacion publica gratuita en las Escuelas del Distrito
Por favor responda todas las preguntas.
Esta declaraclon jurada no sera requerida si no es posible obtenerla del padre(s) natural(es)

EN RELACION CON LA RESIDENCIA DE:
Nombre del Estudiante

ESTADO DE NEW YORK
}: 55.:

CONDADO DE WESTCHESTER )
EI (los) abajo firmante(s), siendo debidamente jurado, atestiguo(amos), bajo la penalidad de perjurio 10
siguiente:
1. Mi nombre es (nuestros nombres son):

2. Yo (nosotros) soy (somos) el (los) padre(s) natural(es) de (escriba el nombre del estudiante aqui):

3. Yo (nosotros) vivo(imos) en la siguiente direcci6n:

4. Mi (nuestro) nurnero de telefono es:
5. Mi (nuestra) ocupaci6n es:
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6. Yo (Nosotros) he(mos) autorizado a la(s) siguiente(s) persona(s) a actuar en mi (nuestro) nombre yen
mi (nuestro) lugar, como guardian(es) del estudiante: [escriba el nombre(s) de la(s) persona(s) que
sera(n)el (los) guardian(es) aqui}:
_

7. EI estudiante vivira con el (los) guardian(es) durante los siguientes dias de cada semana y meses de
cada ana:

8. EI estudiante vivira conmigo (nosotros) durante los siguientes dlas de cada semana y meses de cada
ano:

9. La fecha de nacimiento del estudiante es: ------------------------------------10. EI ultimo grado de escuela completado por el estudiante es:

-----

11. La direccion del quardianies) es:

12. La razon par la cual el estudiante no vive conmigo (nosotros) es:

13. La razon por la que el estudiante vive con el(los) guardian(es) es:

_

14. EI estudiante ha vivido con el (los) guardian(es) continuamente desde:

15. EI estudiante continuara viviendo con el (los) quardiantes) hasta:

16. Espero que el estudiante regrese a mi casa en 0 alrededor de la siguiente fecha:
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17. Yo (nosotros) he(mos) autorizado al (los) guardian(es) a tomar decisiones sobre 10 siguiente (marque
todas las opciones que sean aplicables):

D EI tratamiento medico del estudiante
D EI tratamiento/consejeria pslcoloqicarpsiquiatrica del estudiante
D La ubicaci6n del estudiante en la clase y el programa academico

D La ubicaci6n del estudiante en el programa de educaci6n especial, si corresponde
D Los viajes y actividades de clase del estudiante.
D Ninguna de las anteriores.
18. Yo (nosotros) continuo(amos) autorizado(s) para tomar decisiones sobre los siguiente (marque todas las
opciones que sean aplicables):

D EI tratamiento medico del estudiante

D EI tratamiento/consejeria pscoloqica'psiquialrica del estudiante
D La ubicaci6n del estudiante en la clase y el programa acadernico

D La ubicaci6n del estudiante en el programa de educaci6n especial, si corresponde
D Los viajes y actividades de clase del estudiante.

D Ninguna de las anteriores.
19. Yo (nosotros) espero(amos) consultar con el (los) quardiantes) sobre las siguientes decisiones:

La autoridad final para esta decisi6n sera con:

_

20. Yo (nosotros) estoy(amos) de acuerdo en que el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle!1Q
tendra obligacion de consultar conmigo (nosotros) sobre el estudiante.

21. EI (los) guardian(es) es (son) responsable(s) de pagar los siguientes gastos:

D EI costa de proporcionar vivienda al estudiante.
D EI costa de proveer comida para el estudiante.
D EI costa de la atenci6n medica/seguro de salud para el estudiante.
D EI costa de proveer ropa para el estudiante.
D EI costa de proveer materiales escolares para el estudiante.
D EI costa de proporcionar oportunidades recreativas y equipo (0 juguetes) para el estudiante.
D Otros gastos:
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22. Yo (nosotros) continuo(amos) siendo responsable(s) de pagar los siguientes gastos:

D EI costa de proporcionar vivienda al estudiante.
D EI costa de proveer comida para el estudiante.

D EI costa de la atencion medica/seguro de salud para el estudiante.
D EI costa de proveer ropa para el estudiante.

D EI costa de proveer materiales escolares para el estudiante.
D EI costa de proporcionar oportunidades recreativas y equipo (0 juguetes) para el estudiante.
D Otros gastos:
23. Yo (nosotros) espero(amos) reembolsar al (los) guardian(es) por los siguientes gastos:

24. Es estudiante pasara tiempo conmigo (nosotros) como sigue:

25. Yo (nosotros) entiendo(entendemos) que el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle dependera
de la veracidad de las declaraciones hechas en este documento al decidir si inscribir 0 no al estudiante en las
escuelas publcas del Distrito Escolar.

PadrelMadre Firma

Escriba c/aramente su nambre camp/eta

Sworn to before me this
day of
20 __

Notario Publico
PadrelMadre Firma

Escriba c/aramente su nambre camp/eta

Sworn to before me this
day of
20 __

Notario Publico
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