
Ichabod Crane Central School 
PO Box 820 Valatie, NY 12184 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA 
     VIA "declaración jurada de residencia" FORMULARIO 

 

En la realización de una "Declaración de Residencia", el padre se atestigua el hecho de que el 
niño reside en la residencia Ichabod Crane veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la 
semana. Por otra parte, la "cabeza de familia" se demuestre que el padre / tutor del niño y 
residir con ellos a tiempo completo, siete (7) días a la semana,Veinticuatro (24) horas por día. 
 
• Declaraciones juradas deben ser renovados y revisados cada año escolar.  
 
• Affidavits son para ser utilizado en casos de dificultad solamente. Las circunstancias que crean 
las dificultades se deben explicar claramente en la declaración jurada. 
 
• Las declaraciones juradas no serán aprobados debido a que un padre desea su hijo / a asistir a 
las escuelas de la grúa de Ichabod central (es decir, los padres puede tener una residencia fuera 
del distrito, pero los deseos del niño para asistir a Ichabod Crane).  
 
• Declaraciones juradas requieren la aprobación del Superintendente. Una copia de la 
declaración jurada aprobadas debe ser enviada a la Oficina Central.  
 
• La "Declaración de Residencia" adjunto (CO - 38) debe ser completada y firmada por el padre / 
tutor legal del estudiante y por la persona que es el jefe del hogar. Ambas firmas deben ser 
notariadas. 
 
En aquellos casos en que se aprobó una declaración jurada de residencia, el Superintendente o 
su designado / investigarán periódicamente para asegurarse de que el estudiante reside 
actualmente en la dirección de la residencia de los siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) 
horas por día . Cabe señalar que el Distrito se reserva el derecho de requerir documentación de 
residencia, además de la Declaración de Residencia en cualquier momento. Cualquier violación 
de los términos de la declaración jurada dará lugar a la terminación de la asistencia del 
estudiante en el distrito escolar central de Ichabod Crane. 

ac  - 03/31/16 



Ichabod Crane Escuela Central 
PO Box 820 Valatie, NY 12184 

  
INSCRIPCIÓN NUEVA del PARTICIPANTE 
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA 

Declaración Jurada para efectos de determinar de buena fe la residencia del niño/a 
cuyo padre o tutor no es un residente legal del distrito escolar 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PADRE / TUTOR LEGAL 
  
ESTADO DE NUEVA YORK 
CONDADO DE _____________________________ 
__________________________________________ Debidamente juramentado, depone y dice: 
Que yo resido en _________________________________________ (dirección) y soy el padre o tutor de 
____________________________ (nombre del niño), que tiene____________ años de edad. Que esta declaración jurada se hace 
con el propósito de inducir al Distrito Escolar Central de Ichabod Crane para admitir dicho hijo como un estudiante en el ______ grado 
del _________________________school durante el año escolar 20__ - 20__.  Que yo considero que el niño/a mencionado/a  es un 
auténtico residente del Distrito Escolar de Ichabod Crane en que él / ella tendrá, de hecho, domicilio siete (7) días a la semana, 
veinticuatro (24) horas del día en el hogar de ______________________________, cuya dirección es 
__________________________________________________________________. 
Que tal residencia a tiempo completo es debido a las siguientes circunstancias: ( explique completamente si el niño reside con un 
familiar,  en una pensión, etc., dando razones por las cuales el niño no puede vivir con el padre o tutor legal. Usted debe completar 
formularios CO-38A y CO-. 38B):  
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
. 
Que estoy de acuerdo que voy a notificar al director de la escuela, por escrito, si en cualquier momento durante la asistencia del niño 
arriba mencionado, hay algún cambio en los hechos expuestos anteriormente. 
____________________________________________                                        ___________________________________________ 
Nombre del padre / tutor legal (en letra de imprenta)                                        Firma del Padre / Tutor Legal   
                     Dirección   _________________________________ 

    _________________________________ 
Jurado ante mí este ____________ 
día de __________________, 20_____ 
_______________________________ 
                   (Notario Público) 
 
====================================================================================================== 
DECLARACIÓN JURADA DE  JEFE DE HOGAR DONDE EL ESTUDIANTE residirá 
 
_____________________________________________ Debidamente jurada depone y dice: 
          (Jefe de familia donde el niño va a residir) 
  
Que yo resido en _____________________________________ y hago esta declaración jurada con el propósito de inducir al Distrito 
Escolar Central de Ichabod Crane para admitir a_________________________________ como estudiante durante el año escolar de 
20__ - 20__. Dicho niño/a residirá conmigo como un miembro de mi familia de siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) horas del 
día durante dicho año escolar por la siguiente razón (establezca la motivación por qué es necesaria esta residencia): 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________                                         ___________________________________________ 
Jefe de Familia (letra de imprenta)                                                                      Firma del Jefe de Familia 

                            Dirección __________________________________ 
Jurado ante mí este _________                                                                                             ___________________________________ 
día de _____________________, 20___________ 
 ________________________________________ 
                  (Notario Público) 
 

nb R-2/28/08; R-7/29/09;R11/16/11) ac, 6/16/15  
ac R- 4/5/16 
 Refer to addendum to CO-38 for procedural information 

CO - 38 


