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 DE PADRE (S)
(este término incluye al padre y/o la madre)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Escriba en letras de molde el apellido y primer nombre):

____________________________________________________________________________
Esta declaración jurada debe ser completada por los dos padres o, donde sea apropiado, por su guardián legal.
ESTADO DE NUEVA YORK)
CONDADO DE NASSAU )
(NOMBRE DE PADRE/MADRE), siendo debidamente jurado, testifica y dice:
1. Soy el padre/guardián de(l) Nino(a)/estudiante antes mencionado quien reside en _______________________________
___________________(DIRECCIÓN COMPLETA DE LA PERSONA QUE TIENE CUSTODIA DE(L)(LA) NINO(A).
2. Yo Resido en ____________________________________(DIRECCIÓN COMPLETA DEL PADRE/GUARDIAN).
3. Las razones por las cuales el Niño(a)/Alumno(a) no vive conmigo son los siguientes:

4. He pedido al guardián/representante nombrado a continuación que asuma la responsabilidad custodial y control sobre el
bienestar de mi Hijo(a)/Alumno(a) por los siguientes motivos:

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

6. ¿Renuncia usted a la custodia y control de su Hijo(a)/Alumno(a) y entrega al Guardián/Representante la responsabilidad
total de tomar decisiones relacionadas con la salud, el bienestar, y la educación del niño(a), incluyendo la obligación a ayuda
financiera? Sí____________ No__________

(VER ATRÁS)

7. Mi dirección anterior fue _______________________________________
en donde vivía con:

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

(HAGA UNA LISTA DE CADA PERSONA QUE VIVIA EN LA DIRECCION ANTERIOR)
Comencé a vivir en la siguiente dirección (DIRECCION ACTUAL) a partir de _____________ (FECHA).
Mi arreglo de vivienda se rige por (UTILICE UNA X (EQUIS) PARA LA SITUACION APROPIADA
INDICADA ABAJO):
__________ Un contrato de arrendamiento formal (Adjunte una copia del contrato de arrendamiento
y una declaración jurada del propietario)
__________ Otro (adjunte el contrato de alquiler o la declaración de bienes raíces) y Declaración
Jurada del Propietario (Formulario B). Los términos y las condiciones de mi arrendamiento son los
siguientes (especificar alquiler, etc.)

ALQUILER MENSUAL:
DURACION DE ARRENDIMIENTO (ALQUILER):

Escriba nombre en letras de molde _________________________
FIRMA DE PADRE/REPRESENTANTE ___________________
(OPCIONAL) Jurado ante mi _____________________________
El día ______________, 20
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