SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
Múltiple Ocupación Declaración jurada
Cuándo matricularse a niño niños en el souderton Escuela del área Distrito, es necesario establecer
residencia.
El múltiplo adjunto Ocupación Declaración jurada deber ser terminado, firmado y notariado por ambas cosas
el padre legal del niño niños siendo registrado y propietario legal del distrito. Esta declaración jurada se
utiliza cuando los padres y niños) ser matriculado residen con una persona que posee o alquila una propiedad
dentro los Escuela del área de Souderton Distrito límites.
1. Completo "Declaración jurada de Residencia" (este formulario debe ser terminado por persona que
intenta establecer su residencia).
2. Completo "Certificación de Múltiples Ocupación por Propietario/Inquilino" (esta formulario debe ser
completado por dueño/arrendatario de propiedad).
3. estas formas deber ser notariado.
4. Regreso todos terminado formularios para Registro Oficina.

5.

Aceptable pruebas de residencia debe incluir la legalidad padre/tutor nombre y lleno físico dirección
de la propiedad (no se aceptan órdenes de compra) formularios):
Padre o guardián:
Licencia de conducir o registro de vehículo motorizado, extracto
bancario actual
Dueño:
•

Factura actual de servicios públicos o factura de impuestos

Inquilino:
•

Contrato de arrendamiento firmado actual

Si usted tener ninguna preguntas sobre los procedimiento listado encima , por favor
contacto 215-723 - 6061.
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Date: ______________
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA
(Nota: debe ser completado por el padre/tutor)
NOMBRE DEL NIÑO(A):

Soy el padre o tutor legal de los niños mencionados anteriormente, que residen en el Distrito Escolar del Área
de Souderton en una casa/apartamento/habitación propiedad de un residente de Souderton o arrendada por este.
Se enviará una declaración jurada del propietario/arrendatario al distrito escolar dentro de los cinco (5) días que
certifique nuestra residencia en la casa/apartamento/habitación que se describe a continuación.
Asumo la responsabilidad de notificar al Distrito Escolar en caso de que cambien las circunstancias anteriores.
Al firmar la declaración jurada, doy fe del hecho de que estoy viviendo con _______________________________
Escriba a máquina o en letra de imprenta el nombre legal del propietario/inquilino

como ocupante múltiple, y por la presente soy residente del Distrito Escolar del Área de Souderton. Todos los
registros de vehículos motorizados, licencias de conducir, registro de votante y toda otra documentación similar se
cambiarán para reflejar mi residencia en el Distrito Escolar del Área de Souderton.
Al igual que con todos los estudiantes que asisten al Distrito Escolar del Área de Souderton en virtud de una declaración jurada, ya
sea apoyo estudiantil u ocupación múltiple, el distrito realizará observaciones antes de la escuela en el vecindario de forma aleatoria
durante todo el año para verificar el cumplimiento de las condiciones de la declaración jurada. ; y si se determina que no se cumplen
todas las condiciones de la declaración jurada, seré responsable de reembolsar al Distrito Escolar del Área de Souderton la tasa de
matrícula* calculada por el Departamento de Educación de Pensilvania según el Informe Financiero del año anterior para esos días
de asistencia inapropiada en las Escuelas del Área de Souderton, además de honorarios legales, costas judiciales y costas
administrativas. *La matrícula está sujeta a cambios sin previo aviso.
Entiendo que si el Distrito determina que (a) he proporcionado información falsa al Distrito y/o (b) la información que proporcioné
deja de ser verdadera y no informé al Distrito del cambio de circunstancias antes o al el momento en que ocurrió el cambio, además
de o en lugar de los procedimientos civiles para el cobro de la matrícula de no residente y/o los procedimientos de exclusión, el
Distrito puede remitir el asunto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley correspondientes y/o iniciar una denuncia
penal privada contra usted por falta de juramento. falsificación a las autoridades, robo de servicios y/o cualquier otro delito penal
aplicable.

ESTADO DE PENSILVANIA
Firma
(Padre/Tutor)
____________________________
Escriba/escriba encima
del nombre

condado de________________________
Este récord fue reconocido ante mí en este
_____ día de ___________, 20

___ por

___________________________
Relación con el niño(s)
____________________________
Dirección de
Propiedad

_________________________
Notario público

NOTA: Esta declaración jurada dejará de ser válida al cierre del año escolar 2022-2023. Se deberá presentar y
aprobar una nueva declaración jurada antes de la admisión a una escuela del área de Souderton para el año escolar
2023-2024.
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_____________
Date: ______________
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT
CERTIFICACIÓN DE OCUPACIÓN MÚLTIPLE POR PROPIETARIO/INQUILINO
(Nota: Para ser completado por el Propietario Legal/Arrendatario)

I,_______________________________________ , certifico que soy el dueño/arrendatario legal de la propiedad
Escribir/Imprimir Propietario legal/Nombre
del arrendatario

en ____________________________________________ en el distrito escolar del área de Souderton.
___________,
Escribir/Imprimir dirección
____________________________________________________ está viviendo en lo anterior
Juro además que
Escriba a máquina o en letra de imprenta el nombre de los padres o tutores
Dirección con el(los) siguiente(s) niño(s):
___________________________
___________________________

___________________________

___________________________

Entiendo que si el Distrito determina que (a) he proporcionado información falsa al Distrito y/o
(b) la información que proporcioné deja de ser verdadera y no informé al Distrito del cambio de circunstancias
antes o en el momento en que ocurrió el cambio, además de o en lugar de los procedimientos civiles para el
cobro de la matrícula de no residente y /o procedimientos de exclusión, el Distrito puede remitir el asunto a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley correspondientes y/o iniciar una denuncia penal privada en su
contra por falsificación no jurada ante las autoridades, robo de servicios y/o cualquier otro delito penal aplicable.
STATE of PENNSYLVANIA
Firma del propietario/inquilino de
la propiedad (propietario/inquilino
legal)
__________________________________

Condado de________________________
Este récord fue reconocido ante mí en este
_ ______ día de ____________ , 20____ por

Escribir/Imprimir Propietario
legal/Nombre del arrendatario
__________________________________
Relación con el padre/tutor
__________________________________

_________________________

Número de
teléfono

Notario público

NOTA: Esta declaración jurada dejará de ser válida al cierre del año escolar 2022-2023. Se deberá presentar y
aprobar una nueva declaración jurada antes de la admisión a una escuela del área de Souderton para el año
escolar 2023-2024.
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