WARWICKVA�LEY
CENTRAL

SCHOOL

DISTRICT

Oficina central de la registracion
PO Box 595, 225 West Street
Warwick, NY 10990
PH: 845-987-3000 xl090l
FX: 845-987-1396
hhagen@wvcsd.org

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA
Como el padre y/o la tutorial legal de los estudiantes siguiente(s):
Nombre de estudiante __________ Grado____ Fecha de nacimiento ____ _ __
Fecha de nacimiento_______
Grado
Nombre de estudiante
Grado
Fecha de nacimiento ____ ___
Nombre de estudiante
Por la presente, declare abajo del castigo de perjurio que resido con mi hijo(s) a: (direcci6nffsica; no incluyas el
apartado de correros):
Calle:___ ___ ___ ___ _________ ______ ______ ___ ___
Ciudad: ___ ___ ___ ______ ___ Estado: _____ C6digo postal: ______
Hacer una direcci6nfalsa, resultara en la remoci6n de su estudiante(s) de la matricula a Warwick Valley Central
School District.
La firma del padre/tutorial legal: _______________ Fecha: ___ ___ ___
Direcci6n de correo, si es aplicable:
Calle: ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ______ ___ ___
Ciudad: ___ _____ _______ ___ Estado: ___ __ C6digo postal: ______
Direccion fisica de la madre:
Calle: ___________________ __ ________________
Ciudad: _ ________________ Estado:_____ C6digo postal: ______

Numero de telefono de la madre: ______ Correo electr6nico de la madre: ____________
Numero de telefono de trabajo de la madre:__ ___ _____________________
Numero de telefono celular de la madre: ___________________________
Direccion fisica del padre:
Calle:___ ___ ___ _ ________ ___ ___ ____________ ___
Ciudad: __________________ Estado:_____ C6digo postal: ______

Numero de telefono del padre: _______ Correo electr6nico del padre:____________
Numero de telefono de trabajo del padre:______ _____________________
Numero de telefono celular de! padre: ____________________________
Otro que los padres, otro(s) nombre(s) de emergencia contacta:
Nombre: __________________ Numero de telefono: _____________
Nombre: __________________ Numero de telefono:_____________
La declaraci6n de residencia tiene que estar llenado completamente y hay que devolverla con dos (2) pruebas de residencia; Por ejemplo,
unafactura de un servicio, una declaraci6n de h ipoteca, un/una arrendamientolrenta, una propina del impuesto a la propiedad.

____________SOLAMENTE EL USO DE LA OFICINA_________
La direcci6n est8. verificada par:________________ Pecha: __________
2 pruebas de la residencia recibidas:______________-----------

