DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE DOWNINGTOWN
Declaración Jurada de Tutela (NO200-AG-3)
INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA RELATIVA A NIÑOS QUE VIVEN EN EL DISTRITO
ESCOLAR DEL ÁREA DE DOWNINGTOWN CON ALGUIEN QUE NO SEAN SUS PADRES.
La ley de Pensilvania establece que "un niño se considerará residente del distrito escolar en el cual residan los padres
naturales". La ley establece además que, si un niño en edad escolar vive con alguien que no sea uno de los padres, el distrito
escolar determinará el estado de residencia del niño basado en la información provista por el residente.
La Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Área de Downingtown requiere que llene una solicitud y una
declaración jurada antes de la admisión de los niños a nuestras escuelas. La solicitud y la declaración jurada original deben
enviarse a la Oficina de Administración del Distrito antes de la admisión. Si los hechos indican que el caso no cumple con
los requisitos legales, se enviará un aviso a tal efecto y los niños no serán inscritos. De lo contrario, la admisión se otorgará
anualmente. El distrito escolar realizará una verificación periódica para confirmar el estado actual del niño.

Esta declaración jurada debe ser presentada y aprobada anualmente
Residente manteniendo al niño
gratis:

Teléfono:

Dirección:
1. Enumere los nombres de los niños, no los suyos, que viven con usted.
Nombre

Fecha de
nacimiento

Relación

Manteniéndolo
Como suyo
desde

2. ¿Recibe, recibió o espera recibir algún dinero u otra compensación o consideración
directa por el cuidado o mantenimiento de los niños?

Escuela

Si

No

En caso afirmativo, explíquelo por favor:

3. Proporcione el nombre y la dirección de la madre y el padre natural de los niños. (Tenga en cuenta si
alguno o ambos padres han fallecido, o si esta información no se conoce).
Nombre del padre (s) natural (es)

Dirección

Distrito Escolar de Residencia

4. Describa de la manera más clara posible las razones por las cuales los niños permanecen con usted,
incluyendo una declaración de por qué los padres no los apoyan:
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DECLARACIÓN DE PADRE (S) / GUARDIAN E INDIVIDUO
QUIÉN ESTÁ APOYANDO AL NIÑO GRATIS
Por la presente doy autorización al Distrito Escolar del Área de Downingtown para contactar a cualquiera / todos
de los siguientes para verificar la residencia, la posesión y la autenticidad de la información proporcionada en
estos formularios:
•Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service)
• Propietario/Terrateniente actual o anterior
• Empleador
• Oficina de Vehículos Motorizados (Bureau of Motor Vehicles)
• Agencia de Bienestar (Welfare Agency )
• Servicio Postal de los Estados Unidos





Apoyaré a los niños enumerados en esta aplicación gratis.
Asumiré todas las obligaciones y responsabilidades personales para el logro académico y la buena reputación
de los niños.
Tengo la intención de mantener y apoyar a los niños continuamente y no solo a través del término escolar.
Si se determina que esta afirmación es falsa, entiendo que seré responsable de los costos de matrícula desde la
fecha de admisión, y los niños involucrados serán excluidos de la escuela del área de Downingtown y de las
escuelas del distrito escolar del área de Downingtown.
Firma del residente que apoyando al niño gratis

Fecha

Mi firma indica que mi hijo está siendo apoyado gratuitamente por la persona que firma arriba y que mi hijo está
viviendo tiempo completo, no solo el año escolar, en la residencia de la persona indicada arriba.
Firma del padre (s) o tutor

Fecha

Sello y estampa del notario público
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