Uniondale UFSD: Oficina de Servicios de Registración Central
1060 Cornelius Court Uniondale NY 11553
Oficina 516 560-8813 Fax 516 918-2336

ACTA DE DECLARACIÓN JURADA DEL
GUARDIÁN/REPRESENTANTE*
NOMBE DEL ESTUDIANTE (Escriba en letras de molde apellido, primer nombre)

_________________________________________________________________________
Esta declaración jurada debe ser completada por todas las personas pertinentes a la custodia con el niño.
ESTADO DE NUEVA YORK)
CONDADO DE NASSAU )
(NOMBRE DE GUARDIÁN), siendo debidamente jurado, testifica y dice:
1. Vivo en

(DIRECCIÓN COMPLETA DE GUARDIÁN).

2. El Niño(a)/Alumno(a) antes mencionado es mi

(RELACIÓN CON GUARDIÁN) y él /ella ha

vivido conmigo desde

(FECHA).

3. Razones por las cuales el Niño(a)/Alumno(a) vive conmigo y no con los padres son lo siguiente:

4. ¿Quién le proveerá al niño comida, ropa y todas las otras necesidades?:

5. ¿Por cuánto tiempo está provisto que continúe este arreglo de vivienda? (Sea específico)

6. ¿Quién será responsable de los asuntos relacionados con la educación del Nino/Pupilo? Sea específico, (ej.
firmar permisos, elegir cursos, o asistir a reuniones de padres):

(VER ATRÁS)

7. Entiendo que esta declaración se hace BAJO LA PENA DE PERJURIO, para que mi hijo(a)/alumno(a) pueda asistir
a las escuelas de UUFSD como residente del distrito. Además, entiendo que si se determina que mi hijo(a)/alumno(a) no es
un residente legal del Distrito Escolar de Uniondale, CONFORME A LA LEY YO SERÉ RESPONSIBLE Y ME
COBRARÁN HONORARIOS ANUALES ESCOLARES DE APROXIMADAMENTE $16.600 AL AÑO POR NIÑO
retroactivos al primer día de ingreso a la escuela. También sé que hurtar servicios del gobierno es un delito punible bajo la
Ley Penal Estatal y que una declaración falsa relacionada con esta aplicación me someterá a persecución criminal. Conforme
a la información recibida el distrito escolar tiene el derecho de inspeccionar el hogar sin previo aviso o examinar la vivienda
con fines de verificar la residencia. POR LO CUAL, se solicita respetuosamente que usted me reconozca como el guardián y
representante legítimo del Nino(a)/Alumno(a) ya mencionado(a) y acepte su dirección actual y única al ser la de
______________________________ (NOMBRE DEL GUARDIAN) que vive en ____________________________
(DIRECCION DEL GUARDIAN).

Escriba nombre en letras de molde:

Escriba nombre en letras de molde:

____________________________

____________________________

FIRMA DE GUARDIÁN

FIRMA DE GUARDIÁN

Jurado ante mí

Jurado ante mí
de 20
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de 20

NOTARIO PÚBLICO
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