ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK
DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA
Manifestación Multifamiliar

Yo, ____________________________________________________, certifico que soy el padre/madre/apoderado/a legal con custodia de
(Nombre del padre/madre/apoderado/a, en letras de molde)

______________________________________________________________, y que he establecido mi residencia permanente en:
(Nombre del/la estudiante en letras de molde)

______________________________________________________________________________________________________
(Dirección completa de la casa)
en el Condado de Frederick, Maryland. Certifico además que el/la estudiante mencionado/a más arriba reside conmigo en esta dirección.
Entiendo que mi hijo/a o niño/a bajo mi tutela no podrá estar inscripto/a en las Escuelas Públicas del Condado de Frederick en ningún momento, a
menos que yo, como padre/madre o encargado/a mantenga mi residencia legal dentro del Condado de Frederick. Estoy de acuerdo en notificar a las
Escuelas Públicas del Condado de Frederick si mi hijo/a o niño/a bajo mi tutela y yo nos mudáramos de la dirección mencionada más arriba.
Cualquier esfuerzo de mi parte para matricular ilegalmente a mi hijo/a o niño/a bajo mi tutela podrá resultar en una penalidad tal como estipula la ley
de Maryland número 7-101, del Artículo de Educación. La penalidad podrá ser el valor de la tasa de instrucción prorrateada por el tiempo en que el
niño/a concurrió fraudulentamente a las Escuelas Públicas del Condado de Frederick. Las tasas de instrucción para estudiantes en los grados 1-12
durante el año escolar 2010-2011 son:
Estudiante de fuera del estado (transportado)

$11,211

Estudiante de fuera del estado (no transportado) $10,553

Estudiante de fuera del Condado (transportado)

$5,589

Estudiante de fuera del Condado (no transportado) $5,378

Por medio de esta declaración renuncio a mi derecho de de confidencialidad de información con respecto a mi residencia y entiendo que las Escuelas
Públicas del Condado de Frederick usarán cualquier medio legal disponible para verificar mi residencia.

_______________________________________
Firma del Padre/Madre/Apoderado/a*

___________________________
Fecha

--------------------------------------------------------------------------------------------Para ser llenado en presencia de Notario Público (Must be completed in the presence of a Notary Public)
Afirmo y atestiguo que las personas identificadas más arriba viven conmigo en (I affirm and attest that the persons identified above are living with
me at):
SELLO DEL NOTARIO

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(AFFIX SEAL)

y acepto todos los términos de este documento.

Afirmado por (Affirmed by): __________________________________________________________________________
Firma de la persona con quien vive la familia (Person’s signature that family is living with)

Notario Público (Notary Public)
Jurado y suscripto en mi presencia en esta fecha (Sworn to before me and subscribed in my presence) this _____ day of
______________, 20 ___ ______________________________
Firma del Notario (Notary Signature)

*Su firma atestigua la veracidad de la información suministrada. La penalidad por presentar información
falsa puede hacer punible al firmante por daños equivalentes al costo de las tasas de instrucción considerado
como adeudados a las Escuelas Públicas del Condado de Frederick.
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