
 

SOUTH ORANGETOWN CENTRAL SCHOOL DISTRICT 

DECLARACIÓN JURADA DE DERECHO DE PADRES 

PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES Y HABER NOTARIZADO 

Rellene en cada uno de los espacios de abajo.  Si la pregunta no se aplica a su situación, escriba 
n / a.  

Circule uno:  Soy dueño  Alquilo  Vivo con un pariente 

1. Mi dirección es:   ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

Numero de Teléfono de casa: _______________________________________ 

Numero de Teléfono móvil: __________________________________________ 

Numero de Trabajo: _________________________________________________ 

Correo Electronico: _________________________________________________ 

2 a. Paso ___________ días a la semana en la dirección de mi distrito. 

 b. Paso ___________ días a la semana en mi otra dirección de residencia. 

 
3.   Mi hijo / hijos pasan _________ días a la semana en la dirección anterior. 
 

4. LLENE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOLO SI SE APLICAN A USTED:  

4a. Tengo la custodia exclusiva / conjunta (circule uno) de mi hijo /  

4B.  Si es custodia compartida, adjunte una copia de los documentos de custodia 
legal. 

 4C. El otro padre del niño / niños vive en: 

Nombre del other pariente: _______________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ciudad/pueblo  _______________________       Estado  ________        Zip 
_______________ 

5. Mi niño/niña pasa __________ dias a la semana con su otro pariente.  

                    Por favor circule los días de la semana en que el niño pasa con el otro padre:       

 Monday      Tuesday     Wednesday      Thursday      Friday     Saturday     Sunday 

 



 

 

 

Yo, ____________________________________________ (Nombre) soy residente dentro del 
distrito Escolar de South Orangetown. 

He residido en dicha dirección durante _________________ años / semanas / días. 

Soy el padre de (Nombres del estudiante (s)): _______________________________ 

                        _______________________________ 

                        _______________________________ 

quien reside permanentemente conmigo y tengo total cuidado, custodia y control de dicho niño. 

Realizo esta declaración jurada en apoyo de mi reclamo de derecho a una educación pública 
gratuita para mi hijo como residente del Distrito Escolar Central de South Orangetown. He 
proporcionado esta información al Distrito Escolar Central de South Orangetown con el 
entendimiento de que si he tergiversado alguno de los hechos contenidos en esta afirmación, 
dicha falsificación constituye la presentación de un informe falso ante una agencia gubernamental 
en violación de la disposición Sección 10.40 y 210.45 de la Ley Penal del Estado de Nueva York, y 
que puedo ser considerado civil y penalmente responsable de tal tergiversación. 

Adicionalmente, entiendo que, además de las sanciones descritas anteriormente, si falsifiqué mi 
residencia, el Distrito Escolar Central de South Orangetown iniciará una acción legal en mi contra 
para recuperar los costos asociados con la educación de mi hijo / a en el Distrito. Por la presente 
juro que lo anterior es cierto bajo las penas de perjurio. 

Hago esta declaración jurada con la intención de que el Distrito confíe en lo mismo para 
proporcionar una educación gratuita a mi hijo o hijos. Comprendo que, a sabiendas, hacer una 
declaración falsa en este documento puede ser punible como un delito en virtud de las Secciones 
210.35 y 10.45 de la Ley Penal del Estado de Nueva York y será remitido a la autoridad 
competente para el enjuiciamiento en la mayor medida de la ley.  

Firma:   ____________________________ 
 
 
Imprima Nombre:  ____________________________ 
  
 
Fecha:   ____________________________                                                                                      
        Sworn to before me this 

        ______day of 
____________20____ 

        Notary Public 

 
REF: AFFIDAVIT CLAIM OF ENTITLEMENT FORM 


