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        CAMBIO DE DIRECCIÓN 
Las familias que están cambiando de dirección, dentro de Framingham, deberán proveer a las Escuelas Públicas de 
Framingham los siguientes documentos.   Las Escuelas Públicas de Framingham reservan el derecho de verificar el 
nuevo domicilio, en cualquier momento, por intermedio de un oficial de la escuela. 

 
La escuela no procesará ningún cambio en el registro del estudiante o de transporte hasta que haya 
recibido este formulario acompañado de por lo menos uno de estos documentos:  

___ Contrato de compra/venta de la nueva vivienda   
___ Título de la casa, hipoteca o impuesto a la vivienda  
___ Contrato de Arrendamiento/Alquiler   
___ Recibo de cualquier servicio público indicando que ha sido instalado u ordenado. 
___ Si usted alquila y no tiene un contrato escrito, necesitará que el arrendador  llene y firme el 

documento de Declaración de Domicilio en Framingham.  
___ Si está viviendo en la casa de un amigo o pariente, él/ella deberá completar la Declaración de 

Domicilio y presentar un recibo reciente de servicios públicos. 

Los Formularios de Declaración de Domicilio en Framingham están disponibles en todas las escuelas y 
en el Centro de Información para Padres o en línea en www.framingham.k12.ma.us 
 
Nombre del estudiante  ________________________________________Grado ___________________ 
 
Escuela________________________________________ ID# ___________________________________ 

 Constancia de domicilio en Framingham: (vea las columnas debajo)

Nombre del Estudiante______________________________________Grado _________________ 
Nombres de los padres  ____________________________________________________ 
¿Hay otros hermanos mudándose  a la nueva dirección?   Si______   No______ 
Nombre  ______________________________Escuela____________________Grado_______________ 
Nombre______________________________ _Escuela____________________Grado ______________ 
 
DIRECCIÓN NUEVA: _______________________________________ 
Nuevo Número de Teléfono:  __________________________________     
 Fecha de vigencia: ____________________Dirección anterior:  ______________________________ 
                          
             
¿Asiste el niño(a) a un centro de cuidados o niñera antes o después de la escuela?  ________________ 
Si es elegible para transporte, necesita tomar el bus a la escuela?   _____________________________ 
Si es elegible para transporte, necesita tomar el bus después de la escuela?  _____________________ 

 
 
 
 
 
 

Todos  los aplicantes deberán presentar, dos documentos, uno de cada columna. 

Si  vive con un familiar o amigo, usted y el dueño o inquilino deberán llenar una declaración jur
 
ada de domicilio 

notariada. También tendrá que presentar los documentos mencionados anteriormente, uno por columna, en la que 
figura la dirección de la persona con la cual está     vi  v iendo.  Para su comodidad, el formulario de declaraciones juradas 
de residencia está disponible al dorso de esta página.     

Columna A 

- Copia del título de propiedad
- Recibo de pago de hipoteca
- Pago de impuesto a vivienda
- Copia del contrato compra/venta
- Contrato de alquiler/arriendo
- Carta del arrendador
- Declaración Jurada (vea debajo)

Columna B 
Un recibo de servicio público,  con fecha 
dentro de los últimos 30 días, como por 
ejemplo: 

- Gas
- Aceite para calefacción
- Electricidad/luz
- Teléfono de la casa (no celular)
- Cable

Para uso oficial solamente:        ID# _______________________ 
Elegible para transporte ________  Notificación a Transporte _______  Escuela _______  X2 ______ 

http://www.framingham.k12.ma.us/
http://www.framingham.k12.ma.us/


 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE FRAMINGHAM – DEPARTAMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR
 19 Flagg Drive Framingham, MA  01702    Tel: 508-424-3420         Fax: 508-879-1023 

DECLARACIÓN JURADA PARA MOSTRAR PRUEBA DE RESIDENCIA EN FRAMINGHAM 
Cualquier solicitante de las Escuelas Públicas de Framingham que no pueda presentar los documentos de residencia 
requeridos en su propio nombre, deberá solicitar al dueño o arrendatario de la propiedad donde el solicitante vive que 
complete la Sección I, esta sección  deberá ser firmada y notariada.  
Se requieren DOS de los siguientes documentos: 

1. Pago de hipoteca reciente, Impuestos de la propiedad, o arrendamiento actual     Y
2. Recibo de servicios públicos reciente (TV cable/satélite, luz, gas, seguro de casa/inquilino) con fecha dentro de los últimos días   Y
Una identificación oficial con foto será requerida para fines de notaría.

Sección I:   Deberá ser completado por el propietario, arrendatario o arrendador: 

1. Yo, ____________________________________ soy el propietario/arrendatario/arrendador de la propiedad ubicada en:
Nombre con letra de imprenta 

__________________________________________________________________en el Pueblo de Framingham. 
Dirección 

2. _________________________________________________________, quien es el padre o guardián legal de
  Nombre del padre/guardián 

 ________________________________________________________ viven en esta dirección como su residencia principal. 
Nombre del (de los) estudiante(s)

3. Entiendo que la información contenida en esta declaración jurada legal está sujeta a verificación por el  Oficial  de
Asistencia de Framingham en cualquier momento.

_______________________________________  ____________________________________ 
 FIRMA: del propietario/inquilino/arrendador Firma del notario público 

 FECHA: Firmado bajo las penas y sanciones de perjurio       Notario: Jurado ante mí este 
 ________     _______________, del 20_______.  _______de ____________________ 20_____ 

 Día   Mes 

Sección II: Para ser completado por el Padre/Guardián 

Para asistir a las Escuelas Públicas de Framingham, un estudiante debe residir en el Pueblo de Framingham. Se presume 
que la residencia de un menor de edad es la residencia legal principal del padre/guardián que tiene la custodia física del 
niño. "Residencia" es el lugar donde una persona mora permanentemente, no temporalmente, y es el lugar que es el 
centro de su vida doméstica, social y cívica. La residencia temporal en el Pueblo de Framingham con el único propósito de 
asistir a una escuela pública de Framingham no se considerará residencia. Cualquier estudiante que se compruebe que no 
reside en el Pueblo de Framingham será despedido de las Escuelas Públicas de Framingham. Pueden imponerse 
sanciones adicionales -incluidas multas y acciones legales- a las familias que se encuentren en violación de la política de 
residencia. Esta política de residencia no se aplica a los estudiantes sin hogar. 

Entiendo que la información contenida en esta declaración jurada legal está sujeta a la verificación por el oficial de 
asistencia de Framingham en cualquier momento. 

___________________________________________     _________________________________ 
FIRMA:                      Firma del padre/guardián Firma del notario público 

FECHA: Firmado bajo las penas y sanciones de perjurio    Notario:  Jurado ante mi este 
________     _______________, del 20_______.   ___________de _______________________20_________  
Día       Mes 
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