
 

 Nota: La información anterior está sujeta a verificación a través de la investigación. 

PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
171 Oscawana Lake Road 
Putnam Valley, NY 10579 

 
Admisión a la escuela/Declaración de la residencia legal 

 
Declaración Jurada del padre, madre o tutor: 
(NOTA: La Declaración Jurada se debe renovar cada vez que haya un cambio de domicilio.) 
 
1. Yo resido (marque con un círculo) temporariamente/permanentemente en      
            , que es mi      
   residencia legal y se encuentra en el Distrito Escolar Central de Putnam Valley. 
 
2. Soy el (marque con un círculo) padre/madre/tutor de (nombre completo del niño/a en imprenta por favor) 

___                
   y resido (marque con un círculo) temporariamente/permanentemente en la dirección mencionada en el párrafo uno 
anterior. 
3. Si debo cambiar de residencia notificaré inmediatamente al Distrito Escolar Central de Putnam Valley.  
 
4. Entiendo que un/a alumno/a  admitido/a en base a información falsificada está inscrito ilegalmente y será expulsado/a 
del  Distrito Escolar Central de Putnam Valley. Además, el Distrito se reserva el derecho a solicitar el reembolso de los 
gastos por la educación de alumnos aceptados en las escuelas del Distrito en base a información falsificada. 
 
5. Entiendo que las reglamentaciones del Distrito Escolar Central de Putnam Valley sólo consideran como estudiante 
residente a quien reside con su(s) padre/madre o tutor dentro del Distrito Escolar Central de Putnam Valley. 

 
Certificación de residencia del propietario/arrendador: 
Certifico que soy el (marque con un círculo) propietario/arrendador del sitio identificado en el párrafo uno antes de 
la declaración jurada de los padres/tutor y que los susodichos padre/tutor y niño/a (marque uno) temporalmente / 
permanentemente residen en esa dirección. Entiendo que estoy obligado a informar al Distrito Escolar Central de 
Putnam Valley todo cambio de residencia del/la niño/a o padre/madre/tutor. (Si se dispone de un contrato de 
arrendamiento, adjuntar copia) 
 
Fecha   Domicilio:             
 
Número de departamento:     Ciudad:     Código postal:   
 
Teléfono: del hogar:     del trabajo:     Celular:    
 
Nombre (en imprenta):       Firma:       
 
BAJO PENA DE LEY CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DADA ARRIBA ES VERDADERA Y CORRECTA. 

FAVOR DE NOTARIZAR 
Jurado y suscrito ante mí este ___  día de __________,  
20___ 

Notario Público: ______________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor   
(En imprenta): ___________________________________________                                                                                        
 
Firma del/la Padre/Madre/Tutor:_____________________________ 

 
Firma del Director/Persona designada: ________________________                                                  
. 

 


