DECLARACIONES JURADAS DE RESIDENTE (S) DE RANDOLPH, PADRE (S) NO
RESIDENTE (S) / GUARDIANES LEGALES Y ARRENDADOR

Esta declaración jurada se aplica a los estudiantes que buscan
inscribirse en el Distrito de Escuelas Públicas de Randolph
("Distrito"), así como a los estudiantes que ya están inscritos en
el Distrito. Esta declaración jurada debe usarse en situaciones en
las que un estudiante reside en Randolph con una persona que no sea
su padre o tutor legal. Esta declaración jurada debe ser completada
y reenviada anualmente. Esta declaración jurada debe ser firmada en
presencia de un notario. El Distrito tiene un notario en el personal
que puede ser usado para certificar las distintas partes de esta
declaración jurada.

La Primera Parte de esta declaración jurada deberá ser completada
por el (los) residente(s) de Randolph con quien el estudiante(s)
estará o está residiendo.
La Segunda Parta de esta declaración jurada deberá ser completada
por el (los) padre(s) no-residente(s) o tutor(es) legal(es) del
estudiante(s).
La Tercera Parte de esta declaración jurada debe ser completada por
el propietario del (los) residente (s) de Randolph con quien residirá
el (los) estudiante (s), en el caso de que el residente arriende una
propiedad en Randolph sin un contrato formal por escrito.

PRIMERA PARTE Declaración Jurada de (los) residente (s) de

Randolph

Esta parte de la declaración jurada debe ser completada por las personas que
residen en Randolph con quienes vivirá el estudiante (s). Si el residente está
casado, esta declaración debe ser firmada por el esposo y la esposa.

_________________________ y _________________________ ser mayor de edad y
haber sido debidamente juramentado de acuerdo con la ley, bajo juramento decir:

1.

Mi/nuestro
dirección:

domicilio

(casa

permanente)

está

ubicada

en

la

siguiente

(Adjunte aquí copias de cualquiera de los tres (3) de los siguientes
documentos: recibos de impuestos a la propiedad, escrituras, contratos de
venta, arrendamientos, hipotecas, registro de votantes, licencia de
conducir, recibos de servicios públicos u otra prueba de domicilio).
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En el caso de que resida en Randolph como inquilino sin un contrato formal,
solicite a su propietario que complete la Parte Tres de esta declaración
jurada.
2.

Las siguientes personas viven en mi domicilio: (describa la relación con
el suscrito)

3.

Indique la fecha en que se inició como residente de Randolph:

4.

En el caso de que haya residido en Randolph menos de 5 años, indique todas
las direcciones en las que ha vivido durante los últimos 5 años.

5.

Indique el nombre completo, género y fecha de nacimiento del/los
estudiante(s) que está(n) deseando inscribirse (o está(n) actualmente
registrado(s) en el Distrito de Randolph.

6.

Indique la fecha en la que el estudiante (s) se mudó a su residencia en
Randolph.

7.

Indique si los estudiantes han residido continuamente con usted en su
residencia en Randolph desde la fecha indicada en su respuesta al # 6
anterior. De lo contrario, indique todas las direcciones en las que ha
residido el estudiante (s) desde la fecha indicada en su respuesta al
número 6 anterior, junto con las fechas en que residió el estudiante (s)
en cada residencia.
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8.

Indique la (s) dirección (es) del (de los) estudiante (s) y el nombre de
la (s) persona (s) con quien (s) el (s) estudiante (s) residieron durante
cada uno de los últimos cinco (5) años inmediatamente anteriores a esta
declaración jurada.

9.

Indique si está apoyando gratuitamente (sin cargo), como si él / ella fuera
su (s) hijo (s), el (los) estudiante (s) que está tratando de inscribirse
en el Distrito Escolar de Randolph. (Adjunte aquí copias de todos los
recibos, facturas, cheques cancelados u otra evidencia de gastos que
demuestren su apoyo financiero al (los) estudiante (s)).

10.

Describa en detalle qué contribuciones o pagos (ya sea en dinero y / o
alimentos, ropa, recreación, gastos médicos, alojamiento o cualquier otra
cosa o servicio de valor) que recibirá de los padres de los estudiantes o
tutor (es) legal (es) en relación con el apoyo, mantenimiento y educación
del (los) estudiante (s) mencionados anteriormente.

11.

Indique el motivo para el cual las contribuciones antes mencionadas serán
utilizadas.

12.

Indique si el estudiante (s) antes mencionado vivirá con usted durante
todo el año calendario o solo durante el año escolar. Si el estudiante (s)
solo vivirá con usted durante la duración del año escolar, indique el
nombre y la dirección de la (s) persona (s) con la (s) que el (los)
estudiante (s) vivirá (n) el resto del año calendario

13.

Indique si asumirá todas las obligaciones personales para el (los)
estudiante (s) mencionado (s) anteriormente con respecto a los requisitos
escolares. De no ser así, indique el nombre y la dirección de la (s) persona
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(s) que estarán ayudando con las obligaciones personales de los estudiantes
con respecto a los requisitos escolares y la naturaleza del apoyo que se
proporcionará.

14.

Indique en detalle los motivos específicos por los cuales el (los)
estudiante (s) mencionado (s) anteriormente vivirán con usted y no con los
padres / tutores naturales del estudiante.

15.

Adjunte a este documento cualquier documento adicional que desee que el
Distrito considere para determinar si el (los) estudiante (s) mencionado
(s) anteriormente tienen derecho a una educación pública gratuita en las
Escuelas Públicas de Randolph.

Si alguna de las respuestas mencionadas requiere una explicación adicional, por
favor adjuntar hojas adicionales.
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CERTIFICACION
Las respuestas, declaraciones y declaraciones hechas anteriormente
en la Declaración Jurada de Residente (s) son absolutamente
verdaderas en todos los aspectos.La anterior Declaración Jurada de
Residente (s), así como esta Certificación, se hace específicamente
para inducir a la Junta de Educación de Randolph a aceptar al
estudiante (s) nombrado en las Escuelas Públicas de Randolph, sin
pagar la matrícula, sabiendo que La Junta de Educación de Randolph
se basará en la verdad de las declaraciones antes mencionadas.
Yo / Nosotros entendemos y aceptamos completamente que cualquier
declaración, respuesta o declaración falsa o fraudulenta contenida
en la Declaración Jurada de Residente (s) anterior, así como esta
Certificación, puede hacerme personalmente responsable ante la Junta
de Educación de Randolph por: (a) el pago de la matrícula por
cualquier período de inscripción / asistencia ilegal del estudiante
(s), así como (b) el pago de los costos de la Junta de la demanda y
los honorarios de abogados que están asociados con el cobro de la
matrícula para el período de inscripción / asistencia ilegal
Yo / Nosotros entendemos y aceptamos completamente que, si yo /
nosotros permitimos fraudulentamente que los estudiantes nombrados
en la Declaración Jurada de Residente (s) utilicen nuestra residencia
y yo / nosotros somos / no somos el principal partidario financiero
de este / estos estudiante (s), yo / nosotros habremos cometido un
delito al orden público. Si yo / nosotros somos / somos condenados
por tal ofensa, / podemos ser multados hasta $ 1,000.00 y / o ser
encarcelados por hasta 6 meses.

Yo / Nosotros entendemos y aceptamos completamente que cualquier
declaración, respuesta o declaración falsa contenida en la
Declaración Jurada de Residente (s) anterior (es), así como esta
Certificación, pueden someternos / procesarnos a un proceso penal
por el delito de juramento falso, en violación de NJSA 2C: 28 2. Si
yo / nosotros somos / somos condenados por tal delito, podríamos ser
castigados con una multa de hasta $ 7,500.00 y / o ser encarcelados
por hasta 18 mese

______________________________________
RESIDENTE DE RANDOLPH
(NOMBRE IMPRESO)

__________________________________
RESIDENTE DE RANDOLPH
(NOMBRE IMPRESO)

______________________________________
RESIDENTE DE RANDOLPH
(FIRMA)

___________________________________
RESIDENTE DE RANDOLPH
(FIRMA)

Jurado y suscrito
ante mi el ____ dia
de __________, 20__
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______________________________
Notario Publico del
Estado de Nueva Jersey

Mi commisión expira ________________.

SEGUNDA PARTE –
Declaración Jurada del (los) Padre(s) No-Residente(s) o Tutor(es) Legal(es)

Esta parte de la Declaración Jurada debe ser completada por los padres /
tutores legales no residentes de los estudiantes que buscan admisión.

Preguntas sobre los padres y familia del niño:
1.

Nombre y dirección del padre:

2.

Ocupación del padre y nombre y dirección de su empleador:

3.

Nombre y dirección de la madre: (incluir el apellido de soltera)

4.

Ocupación de la madre y nombre y dirección de su empleador:

5.

Estado civil de los padres (casados, divorciados, separados, viudos).

6.

Si los padres estas divorciados o separados, ¿quién tiene la custodia legal
del (los) niño(s)?

Adjunte una copia de todos los documentos legales relacionados con el
estado legal del niño (s) y los padres, incluidas las órdenes judiciales,
como las órdenes de separación, las sentencias de divorcio y las órdenes
de custodia de los hijos).

7.

Si los padres están divorciados o separados, ¿quién tiene la custodia
física primaria de los hijos?
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8.

Nombre, dirección y edad de algún hermano/s y hermana/s del niño(s).

9.

Nombres y dirección de las escuelas que cada hermano/s o hermana/s asistirá
este año.

10.

Indique si su(s) hijo(s) residirán en el Distrito Escolar de Randolph con
alguien que no sea usted. Si es así, explique detalladamente las razones
por las cuales sus hijos residirán en el Distrito Escolar de Randolph con
otra persona que no sea usted.

11.

Indique si alguno de los padres de su (s) hijo (s) actualmente tiene la
habilidad de apoyar y proveer el cuidado para el / los niño (s).

12.

Si ninguno de los padres actualmente no tiene la habilidad de apoyar o
cuidar a sus hijos, establezca en detalle todas las razones por las cuales
ninguno de los padres puede cuidar de sus hijos:

(Adjunte todos los informes médicos, evaluaciones del consejero o
trabajador social, documentos de empleo, declaraciones de beneficios u otra
evidencia de circunstancias que demuestren dificultades familiares o
económicas en que ambos padres no pueden respaldar o cuidar a sus hijos).
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13.

Indique detalladamente si realizará alguna contribución o pago, ya sea en
dinero o de alguna otra manera, para alimentos, ropa, recreación, gastos
médicos, alojamiento o cualquier otra cosa o servicio de valor, u otros
costos y gastos, en relación con el apoyo, mantenimiento o educación de
dicho (s) niño (s). Si es así, describa detalladamente qué contribuciones
hará y para qué uso están destinadas.

14.

Adjunte aquí cualquier documento adicional que desee que el Distrito
considere al determinar si sus hijos tienen derecho a una educación pública
gratuita en las Escuelas Públicas de Randolph.

Si alguna de las respuestas mencionadas requiere una explicación adicional, por
favor adjuntar hojas adicionales.
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CERTIFICACIÓN
Las respuestas, declaraciones y declaraciones hechas en la
Declaración Jurada anterior de los Padres No Residentes / Tutores
Legales son absolutamente ciertas en todos los aspectos. La
declaración jurada anterior de los Padres No Residentes / Tutores
Legales, así como esta certificación, se hace específicamente para
inducir a la Junta de Educación de Randolph a aceptar a los niños
nombrados en las Escuelas Públicas de Randolph, sin el pago de la
matrícula, sabiendo que la Junta de Educación de Randolph se basará
en la veracidad de las declaraciones realizadas en este medio.
Yo / Nosotros entendemos y aceptamos completamente que cualquier
declaración, respuesta o declaración falsa o fraudulenta contenida
en la Declaración Jurada anterior de los Padres No Residentes /
Guardian Legal (es), así como esta Certificación, pueden hacerme o
hacernos personalmente responsable ante la Junta de Educación de
Randolph por: (a) el pago de la matrícula por cualquier período de
inscripción / asistencia ilegal, así como (b) el pago de los costos
de la demanda y los honorarios de abogados de la Junta que están
asociados con el cobro de Matrícula por el período de inscripción /
asistencia ilegal.
Yo / Nosotros entendemos completamente y estamos de acuerdo en que,
si yo / nosotros reclamamos fraudulentamente haber renunciado a la
custodia del niño (s) nombrado en la Declaración Jurada de los Padres
No Residentes / Guardián (es) Legal (es), habremos cometido un delito
al orden público. Si yo / nosotros somos / somos condenados por tal
ofensa, / podemos ser multados hasta $ 1,000.00 y / o ser encarcelados
por hasta 6 meses.
Yo / Nosotros entendemos completamente y estamos de acuerdo que
cualquier declaración falsa, respuesta o declaración contenida en la
Declaración Jurada anterior de los Padres No Residentes / Guardian
Legal (es), así como esta Certificación, puede someterme a mi / o a
nosotros a un enjuiciamiento criminal por el delito de juramento
falso, en violación de NJSA 2C: 28 2. Si yo / nosotros soy / somos
condenados por tal delito, podríamos ser castigados con una multa de
hasta $ 7,500.00 y / o ser encarcelados por hasta 18 meses.

__________________________________
PADRE/TUTOR LEGAL NO-RESIDENTE
(nombre impreso)

__________________________________
PARENT/TUTOR LEGAL NO-RESIDENTE
(nombre impreso)

__________________________________
PADRE/TUTOR LEGAL NO-RESIDENTE
(firma)

__________________________________
PARENT/TUTOR LEGAL NO-RESIDENTE
(firma)

Jurado y suscrito
ante mi en el ____ dia
de __________, 20__
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______________________________
Notario Público del
Estado de Nueva Jersey

Mi commisión expira _______________.

TERCERA PARTE Declaración Jurada del Propietario
Esta parte de la declaración jurada debe ser completada por el propietario del
residente de Randolph con quien vivirá el estudiante (s). Esta parte de la
declaración jurada debe completarse solo si el residente de Randolph está
arrendando una propiedad en Randolph sin un contrato formal por escrito.

__________________ y _________________, siendo mayores de edad y
habiendo juramentado de acuerdo a la ley, bajo juramento digo (decimos):
1.

Yo/Nosotros somos los propietarios legales de la propiedad residencial
ubicada en la siguiente dirección:

2.

Indica el número de habitaciones en esta residencia.

3.

Esta residencia o unidad residencial esta actualemente en alquiler a la(s)
siguiente(s) persona(s):

4.

La (s) persona (s) identificada (s) en respuesta al # 3 anterior ha / han
ocupado las instalaciones mencionadas anteriormente como su residencia
única o principal, o domicilio, desde la siguiente fecha:

5.

La (s) siguiente (s) persona (s) reside (n) actualmente con la (s) persona
(s) identificada (s) en la respuesta al # 3 anterior:
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6.

La (s) persona (s) identificada (s) en respuesta al # 3 anterior ha / han
indicado su intención actual de permanecer domiciliado en las
instalaciones mencionadas anteriormente.

7.

Hago / hacemos esta declaración jurada en nombre de la (s) persona (s)
identificada (s) en respuesta al # 3 anterior, en lugar de proporcionar
una copia de un contrato de arrendamiento por escrito que refleja lo
anteriormente expuesto.
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CERTIFICACIÓN
Las respuestas, declaraciones y declaraciones hechas anteriormente
en la Declaración Jurada del Propietario son absolutamente verdaderas
en todos los aspectos. La anterior Declaración Jurada del
Propietario, así como esta Certificación, se hace específicamente
para inducir a la Junta de Educación de Randolph a aceptar al niño
(s) nombrado en las Escuelas Públicas de Randolph, sin pagar la
matrícula, sabiendo que la Junta de Educación de Randolph dependerá
de la verdad de las declaraciones en él.

Yo / Nosotros entendemos y aceptamos completamente que cualquier
declaración, respuesta o declaración falsa contenida en la anterior
Declaración Jurada del Arrendador, así como esta Certificación,
pueden someternos a un proceso penal por el delito de juramento
falso, en violación de N.J.S.A. 2C: 28 2. Si yo / nosotros soy /
somos condenados por tal delito, podríamos ser castigados con una
multa de hasta $ 7,500.00 y / o ser encarcelados por hasta 18 meses.

__________________________________
ARRENDADOR
(nombre en letra imprenta)

__________________________________
ARRENDADOR
(nombre en letra imprenta)

__________________________________
ARRENDADOR
(firma)

__________________________________
ARRENDADOR
(firma)

Jurado y suscrito
ante mi en el ____ dia
de __________, 20__
______________________________
Notario Público del
Estado de Nueva Jersey

Mi commisión expira _______________.
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