DISTRITO ESCOLAR CONSOLIDADO RED CLAY
DECLARACIÓN JURADA DE OCUPACIÓN MÚLTIPLE
Soy el padre/tutor legal de:
Nombre del Niño(s)

Grado(s)

Mi(s) hijo(s) y yo vivimos en el domicilio especificado a continuación con el propietario de la propiedad que se menciona a
continuación.
Nombre del Propietario:
Domicilio:

Se adjunta una declaración jurada del propietario verificando nuestra residencia en el domicilio arriba especificado, y he
adjuntado una copia de por lo menos dos de los siguientes documentos:






Tarjeta de registro del vehículo o tarjeta de la póliza de seguro del vehículo actual
Resumen de poliza de seguro del alquiler
Documentos impositivos del año más reciente
Recibo de sueldo o nómina (de los últimos 30 días)
Notificación oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos de cambio de domicilio en correo
devuelto (la etiqueta amarilla con el domicilio nuevo se encontrará pegada en el sobre al lado del domicilio viejo)
 Correspondencia de una agencia del Estado de Delaware como DHSS, DSCYF, Departamento de Trabajo y DSS.
Asumo la responsabilidad de notificar a la escuela de forma inmediata si se modifica mi residencia.
**Comprendo que una respuesta falsa o de otro modo no verídica a cualquiera de las preguntas dentro de esta declaración
jurada podría resultar en una acusación penal por falso testimonio (Código de Delaware 11, Capítulo 5, Parte VI, Artículo
1233). También comprendo que si cualquier información presentada es incorrecta, el(los) estudiante(s) será(n) retirado(s) de la
escuela.
Los padres/alumnos sin techo, pueden, pero no tienen la obligación de completar este formulario. Dichos alumnos están
protegidos por la Ley McKinney-Vento y son elegibles para la matriculación inmediata o continua. Si usted cree que no tiene
techo, o está compartiendo la vivienda, por favor llame al enlace LEA del distrito tan pronto como sea posible al 302-5523815 o al Coordinador del Estado al 302-735-4273.)
Sino está firmando en persona en escuela donde se está registrando, por favor de firmar en la presencia de un notario público

Firma del Padre/Tutor Legal):
Domicilio Anterior: ______________________________________________________________________________
Sino está firmando en persona en escuela donde se está registrando, por favor de firmar en la presencia de un notario público

Firmado y juramentado ante mí a los ____ días del mes de ____________ de ______.)

________________________
(Firma del Notario Público)
Mi comisión vence ___________________

Sello oficial

