
Student ID# _______________ 
Escuelas Públicas de Lawrence 

Formulario de Declaración Jurada de Residencia Estudiantil   
(Para ser completado por el Inquilino o el Dueño) 

 
 

 Yo, ________________________________________________, Por la presente afirmo y juro, bajo la pena de 
perjurio, que los adultos descritos debajo y sus hijos viven en mi casa en la siguiente dirección: 

 

Número y Nombre de la Calle        Apartamento # 

 

Ciudad     Estado              Código Postal 
Padres/ Información de Guardianes Legales: 

Primer Nombre Apellido 
 
 

 

 

Estudiantes/Información de los Niños:  

Primer Nombre Apellido Fecha de Nacimiento 
   

   

   

   
 

Yo comprendo que la inscripción de los estudiantes arriba mencionados en las Escuelas Públicas de Lawrence se basa 
en mi declaración de arriba y que estoy de acuerdo en notificar a las Escuelas Públicas de Lawrence de cualquier 
cambio en la residencia de los estudiantes antes mencionados en un periodo de tiempo de tres días de dicho cambio. 
Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de Lawrence puede solicitar que usted pague la restitución de dichos 
estudiantes, como es permitido según la ley M.G.L., si se determina que esta forma se está utilizando para eludir 
cualquier ley estatal o federal, a los efectos de asistir a una escuela en particular o a nuestro distrito escolar. Este 
formulario deberá ser acompañado por una verificación de residencia apropiada con el nombre de la persona que 
esté firmando éste documento.  

 

Nombre en Letra de Molde        Número de Teléfono  
 
 
Firma                                                                      Fecha 
 

 
Firmado y Jurado ante mi_________________ el día ____________, 20___. 

Estado_______________ Condado___________________ Mi comisión expira en__________. 

Sea Testigo de mi mano en el sello oficial. 

_______________________________________ 
Notario Público 

 



 
 

      Family Resource Center  
237 Essex Street, 4th Fl., Lawrence, MA  01840 

                Department of Community, Family & Student Engagement 
(Phone) 978-975-5900 * (Fax) 978-722-8551 * (Website) www.lawrence.k12.ma.us 

   

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA DEL PADRE / TUTOR 
(Completado por el Padre/Guardián) 

 
Yo ____________________________________, residiendo en (número de calle, nombre de la calle y 

ciudad / pueblo): _______________________________________, MA por la presente declaro que lo 

siguiente es legalmente correcto: 

1.  Soy el padre o tutor legal de ________________________________________("estudiante"), 

cuya fecha de nacimiento es ___________________________________ 

2. Tengo autoridad legal para inscribir al estudiante mencionado arriba en la escuela. 

3. Si no soy el padre biológico del estudiante, reconozco que estoy obligado a presentar            

documentación que verifique mi tutela / custodia del estudiante. (es decir, documento judicial o 

declaración jurada del cuidador) 

4. Certifico que la dirección mencionada arriba es la vivienda principal para el estudiante   

mencionado anteriormente y que él/ella duerme en mi casa _________ noches por semana. Si 

hay menos de siete (7) noches a la semana, debido a la custodia compartida, reconozco que esta 

es la residencia primaria de mi hijo/a y que él/ella reside aquí más de 50% del tiempo. Se debe 

proporcionar un acuerdo de custodia del tribunal. 

Otras condiciones que creo que debes tener en cuenta: 

____________________________________________________________________________ 

5. Reconozco que LPS se reserva el derecho de auditar los afidávits, tal como está, de residencia 

de acuerdo con la Política J-5a del Comité Escolar de LPS. Esto puede incluir solicitudes de 

pruebas nuevas o adicionales de domicilio o una visita a domicilio no programada por parte de 

un agente de LPS. 

 

Firmado bajo penalidad de perjurio este _______ día de _____________________________, 20_____. 

Firma del padre / tutor: _______________________________________________________________ 

* Según el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, el costo por 
un alumno de Lawrence es de $ 14,886.90. Tenga en cuenta que las Escuelas Públicas de 
Lawrence pueden solicitar la restitución para los no residentes, según la ley M.G.L lo permite, 
para la educación de sus hijos. * 

Número del Estudiante _____________ 
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