Ichabod Crane Central School
PO Box 820 Valatie, NY 12184

Adenda al
Formulario CO-38

PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LA RESIDENCIA
POR MEDIO DEL FORMULARIO "DECLARACIÓN JURADA
DE RESIDENCIA"
Al completar una "Declaración jurada de residencia", los padres dan fe del hecho de que el niño
está residiendo en la residencia de Ichabod Crane veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la
semana. Además, el "Jefe del hogar" da fe de que el padre/tutor y el niño residen con él a tiempo
completo, siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) horas al día.
•

Las declaraciones juradas se deben renovar y revisar cada año escolar.

•

Las declaraciones juradas son para ser usadas únicamente en casos dificultosos. Las
circunstancias que generen la dificultan deben estar expresadas con claridad en la declaración
jurada.

•

Las declaraciones juradas no se aprobarán porque un padre desee que su hijo asista a las
escuelas centrales de Ichabod Crane (es decir, los padres pueden tener una residencia fuera
del distrito, pero quieren que su hijo asista a Ichabod Crane).

•

Las declaraciones juradas requieren la aprobación del superintendente. Se debe enviar una
copia de la declaración jurada aprobada a la Oficina Central.

•

La "Declaración jurada de residencia" adjunta (CO-38) debe ser completada y firmada por un
padre o tutor legal del estudiante y por la persona que es el jefe del hogar. Ambas firmas
deben estar notarizadas.
En aquellos casos en los que una declaración jurada de residencia se apruebe, el
superintendente o su persona designada investigará periódicamente para asegurarse de
que el estudiante esté realmente residiendo en la dirección de la residencia siete (7) días
a la semana, veinticuatro (24) horas al día. Se debe tener en cuenta que el distrito se
reserva el derecho de solicitar documentación de residencia además de la Declaración jurada
de residencia en cualquier momento. Cualquier violación de los términos de la declaración
jurada resultará en la terminación de la asistencia del estudiante al distrito escolar central de
Ichabod Crane.

nb R-28/02/08, ac R-31/03/16
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NUEVO FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE
RESIDENCIA PARA LA MATRICULACIÓN DE CANDIDATOS
Declaración jurada con el propósito de determinar la residencia fidedigna del niño
cuyo padre o tutor no sea un residente legal del distrito escolar

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE/TUTOR LEGAL
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE __________________________
__________________________________________, bajo juramento, declara y dice lo siguiente:
Que resido en _____________________________________________________ (Dirección) y soy el padre o tutor de
__________________________________________ (Nombre del niño), quien tiene __________ años. Que esta declaración
jurada se realizó con el propósito de inducir al distrito escolar central de Ichabod Crane a admitir dicho niño como estudiante en
el _________ grado de la escuela ________________________________________ durante el año escolar 20___-20___. Que
considero que el niño antes mencionado es un residente fidedigno del distrito escolar de Ichabod Crane y que estará, de hecho,
residiendo siete (7) días a la semana, veinticuatro (24) horas al día en el hogar de ______________________________________,
cuya dirección es ____________________________________________________________________________________.
Que dicha residencia a tiempo completo se debe a las siguientes circunstancias:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Que estoy de acuerdo con que notificaré al director de la escuela por escrito si, en algún momento de la asistencia del niño antes
mencionado, ocurre algún cambio en los hechos declarados anteriormente.
Nombre del padre/tutor legal (en letra imprenta)

Firma del padre/tutor legal
Dirección:

Jurado ante mí el ___________________
de _____________________ de 20 __
________________________________
(Notario público)
DECLARACIÓN JURADA DEL JEFE DEL HOGAR DONDE RESIDIRÁ EL ESTUDIANTE
_________________________________________________, bajo juramento, declara y dice lo siguiente:
(Jefe del hogar donde residirá el estudiante)
Que resido en _________________________________________________ y que hago esta declaración jurada con el propósito
de inducir al distrito escolar central de Ichabod Crane a admitir a ____________________________________________ como un
estudiante durante el año escolar 20___-20___. Que dicho niño residirá conmigo como un miembro de mi hogar siete (7) días a la
semana, veinticuatro (24) horas al día durante dicho año escolar por las siguientes razones (establezca las razones por las que esta
residencia es necesaria):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Jefe del hogar (en letra imprenta)

Firma del Jefe del hogar
Dirección:

Jurado ante mí el ___________________
de _____________________ de 20 __
________________________________
(Notario público)
nb R-28/02/08; R-29/07/09; R16/11/11) Consulte la
adenda al CO-38 para información sobre el
procedimiento, Ac-10/03/22

