Escuelas Públicas De Lynn
Centro de Bienvenida - 100 Bennett St. Lynn, MA 01905
Teléfono (781) 592-8796 – Fax (781) 598-3160

Declaración Jurada de Residencia, en caso de Vivienda Compartida
_________________________________________________________________________________________
Cualquier aplicante para las Escuelas Públicas de Lynn que no pueda producir las escrituras de la propiedad, contrato
de renta o una prueba valida de dirección, debe pedirle al dueño o arrendatario de la propiedad en donde vive el aplicante,
que complete y firme esta declaración jurada.
Es responsabilidad del aplicante (no de la persona que complete esta declaración) anexar o proveer un récord o prueba
reciente de pago de renta, a menos que esta declaración jurada afirme en la pregunta #3, que no requiere del pago de renta.
Mi nombre es ________________________________________ , Y por la presente depongo y certifico lo siguiente:
Escribir su nombre (Propietario/Arrendatario)
(Por favor complete los siguientes tres pasos y firme abajo)
1. Yo soy (marque uno) el ___ Propietario ___ arrendador de la propiedad localizada en la ciudad de Lynn en la siguiente
dirección:
____________________________________ Apto____________ Lynn, Código Postal ___________
Escribir la dirección
2._______________________________________________, Quien es el Padre/Madre/ Guardián legal de
Escribir su nombre
__________________________________________, Y arrienda/sub-arrienda esta propiedad como residencia principal,
Escribir el nombre del estudiante
sin un contrato por escrito, a través de una tenencia o arrendamiento voluntaria de mes a mes.
3. Marque uno:
______ En los últimos treinta días (30) he recibido pagos por renta del contrato de arrendamiento/subarrendamiento de este
local de parte de la persona antes mencionada más arriba.
O
______ Yo por la presente declaro que la persona antes mencionada reside conmigo en la dirección mencionada más arriba,
sin pago de renta.
De acuerdo con la Ley General de Massachusetts Capitulo 76, Sección 5:
Toda persona tiene el derecho de asistir a las escuelas públicas de la ciudad donde reside actualmente, a la vez, Ningún
comité escolar es requerido a registrar a una persona que no reside actualmente en la ciudad a menos que el registro sea
requerido por la ley. Cualquier persona que viola o asiste en la violación de esta provisión puede ser requerida a remitir el
pago total del costo a la ciudad donde atendió a la escuela pública inapropiadamente.
Firmado bajo el conocimiento de las penalidades y perjurio, este __

_____día de ____ ____, 20__ __.

_________________________________
Firma del Propietario/Arrendatario
La información contenida en esta declaración jurada legal está sujeta a la verificación de parte del investigador de residencia.
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