CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
515 NORTH AVENUE
NEW ROCHELLE, NEW YORK, 10801
DECLARACION JURADA DEL PROPIET ARlO
LANDLORD AFFIDAVIT

DECLARACION JURADA DEL PROPIETARIO PARA ESTABLECER RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE
AFFIDAVIT BY PROPERTY OWNER TO ESTABLISH RESIDENCE OF STUDENT

Instrucciones
Par favor complete este formato, firme ante un notario publico y retornelo a la Oficina de Servicios al Estudiante
(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.
Si usted tiene un contrato de arrendamiento escrito entre usted y el inquilino (padre/madre), no necesita
IIenar este formulario. En su lugar, por favor, solicite al inquilino que traiga una copia del acuerdo al Departamento
de Servicios al Estudiante (Office of Pupil Services).
Por favor conteste todas las preguntas.
EN RELACION CON LA RESIDENCIA DE:
Nombre del Estudiante

ESTATE 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:
2. Mi nurnero de telefono es:
3. Estoy presentando esta declaraci6n para establecer la residencia de:

Nombre del estudiante

En los siguientes predios de la Ciudad de New Rochelle:

Nombre del Edificio (si ap/ica) y la direccion del edificio

4.

Mi relaci6n con el predio es [por favor marque una casilla y complete los espacios en blanco de esta opci6n]:

D Soy el propietario (0 arrendatario principal autorizado) del predio.
D EI Predio es propiedad de una corporaci6n/sociedad/entidad comercialliamada:
--~~~----~~~~~~~-

Nombre de la corporaci6n/sociedad/otra entidad
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5. EI predio actualmente esta alquilado/arrendado al siguiente inquilino:

Nombre dellnquilino

6. La(s) siguiente(s) persona(s) vive(n) con el Estudiante en el predio, en relaci6n con el padre/madre/tutor
del Estudiante:
Edad
Aproximada

Relaci6n con el inquilino

Nombre

7. [Por favor marque una casilla y complete los espacios en blanco de esta opci6n]:

D Hay un contrato de arrendamiento por escrito de este predio, comienza a partir de
Fecha de inicio del arrendamiento
y termina en: _::--,---------,-_
Fecha de finalizaci6n del arrendamiento

D No existe un contrato de arrendamiento por escrito para el predio.
8. EI alquiler mensual del predio es:

$ ---------

9. Entiendo que el Distrito Escolar de la Ciudad de new Rochelle se basara en la veracidad de las
declaraciones hechas en este documento al decidir si inscribir 0 no al estudiante arriba mencionado en las
escuelas publicae del Distrito Escolar a expensas publicas.

Firma del Propietario

Escriba claramente su nombre completo.

Sworn to before me this
Day of

________

, 201

Notario Publico
Revised January. 2017

