JOHNSTON PUBLIC SCHOOLS
10 MEMORIAL AVENUE
JOHNSTON, RI 02919-3222
DECLARACIÓN JURADA AFIRMANDO RESIDENCIA
PARTE A: PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES/GUARDIAN
1) Yo____________________________________________________________ certifico que resido en________________________________________________
(Nombre de padres/guardián)
(Nombre de calle)
Que esta ubicada en Johnston, Rhode Island, y además certifico que los siguientes niños residen en esta dirección conmigo:

Nombre

Fecha de Nacimiento

Relación

2) POR FAVOR MARQUE UNO:
☐ Soy propietario y resido en la residencia ubicada en la dirección mencionada anteriormente.
☐ Alquilo o resido en todo o en parte en la residencia ubicada en la dirección mencionada anteriormente, pero no soy el
propietario.

3) Adjuntado copias de los siguientes documentos como prueba de residencia para el niño (s) mencionado anteriormente:
(Produzca al menos tres (3) documentos de la siguiente lista. Los recibos mensuales deben estar fechados dentro
de los treinta (30) días anteriores)













El titulo de propiedades y pago hipotecario más reciente
Copia del contrato de alquiler y comprobante del pago de alquiler más reciente
Contrato de la Sección 8
Cuenta/póliza de seguros reciente
W-2 Declaración de impuestos del año anterior
Factura actual de impuesto de propiedad o de vehículo
El estado de cuenta bancaria
Recibo de pago actual
Registro actual de vehículo
Estado de la tarjeta de crédito
Cuenta de electricidad, cable, gas o agua
Prueba actual de los beneficios de SNAP / SSI

RECONOCIMIENTO

Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que esta información será verificada por el Registrador, y si se
determina que es fraudulenta, entiendo que la falsificación de cualquier información en este formulario puede resultar en que sea responsable
ante el pueblo de Johnston por el reembolso de cualquier gasto incurrido por el pueblo en la educación de los niños enumerados y /o estar
sujetos a enjuiciamiento penal como resultado de cualquier fraude o tergiversación negligente contenida en este formulario. Reconozco que
como padre /guardián, debo notificar de inmediato a las Escuelas Públicas de Johnston de cualquier cambio en la residencia y producir prueba
de cualquier nueva residencia.

(Firma de Padres/Guardián)

(Fecha)

Suscrito y jurado ante mí en este______________________día de____________________, 20______
_________________________________________________________________
(Notario Publico)

Mi comisión expira__________________________________

JOHNSTON PUBLIC SCHOOLS
10 MEMORIAL AVENUE
JOHNSTON, RI 02919-3222

DECLARACIÓN JURADA AFIRMANDO RESIDENCIA
PARTE B: PARA SER COMPLETADO POR EL PROPIETARIO (SI ES DIFERENTE DEL PADRE/GUARDIAN)
1) Yo ____________________________________certifico que soy el dueño de la propiedad
ubicada en _________________________________________________________, la cual esta ubicada en Johnston, Rhode Island,
y además certifico que_________________________________ reside a tiempo completo en esta propiedad con el
siguiente niño (s):_________________________________________________________________________________________________
2) POR FAVOR MARQUE UNO:
☐ Soy dueño y resido en la residencia ubicada en la dirección mencionada anteriormente.
☐ Soy dueño de la propiedad en la dirección mencionada anteriormente, pero resido en otro lugar, resido en la siguiente
dirección:

________________________________________________________________________________________________________________________
3) POR FAVOR MARQUE UNO:
☐ Tengo un contrato actual de alquilar con los padres o guardian/arrendatario mencionado anteriormente por la
casa o apartamento ubicado en el domicilio mencionado anteriormente.
☐ Los padres o guardian/arrendatario y el niño(s) mencionados anteriormente residen arriba conmigo en la
dirección mencionada anteriormente. Indique la razón por la cual los padres, guardian/arrendatarios e hijo (s)
residen en esta dirección con usted:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
RECONOCIMIENTO
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que el Registrador de las Escuelas Públicas de Johnston
verificará, el status de propietario, el Registro de escrituras y el Evaluador de Impuestos del pueblo de Johnston, y si se determina
que la información dada es fraudulenta, entiendo que la falsificación de cualquier información en este formulario puede resultar
en que sea responsable ante el pueblo de Johnston por el reembolso de cualquier gasto incurrido por el pueblo en la educación de
los niños enumerados y/o estar sujetos a enjuiciamiento penal como resultado de cualquier fraude o tergiversación negligente
contenida en este formulario.

(Firma de Propietario)

)

(Fecha)

Suscrito y jurado ante mí en este______________________día de____________________, 20______
_________________________________________________________________
(Notario Publico)

Mi comisión expira__________________________________

