ESCUELAS PÚBLICAS DE FRAMINGHAM – CENTRO DE INFORMACION PARA PADRES
31 Flagg Drive, Puerta #4A, 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 debe solicitar al dueño o arrendatario de la propiedad donde el solicitante vive para
completar la Sección I, firmar y notarizar esta declaración jurada. Se requieren tres 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
3. Una identificación con foto válida

Sección I: A ser completado por 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.
Firmado bajo las penas y sansiones de perjurio este ________ de _______________, del 20___.
Día

___________________________________
Firma del propietario/inquilino/arrendador

Mes

_______________________________________________
Número de teléfono del propietario/inquilino/arrendador

___________________________________
Firma del Notario Público
Jurado ante mí este ___________ día de ________________________, 20_____

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 la 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.
Firmado bajo las penas y sansiones de perjurio este _____________ de ________________, del 20__.
Día

___________________________________________
Firma del padre/guardián

___________________________________________
Firma del Notario Público

Jurado ante mí este __________ día de ___________________________, 20_____

Mes

