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2/26/16 
 

ESCUELAS  PÚBLICAS DE BARNSTABLE   

DECLARACIÓN JURADA RESIDENCIA 
 

Yo / nosotros, el padre (s) o tutor legal (s) de _____________________________________,  certifico por 

la presente lo que sigue:    (Escriba el nombre completo del estudiante)  

 

1.  Yo / Nosotros deseo inscribir el estudiante arriba mencionado en las Escuelas Públicas de Barnstable. 

Yo / nosotros entendemos que de conformidad con la ley de Massachusetts y la  Política del Comité de la 

Escuelas de Barnstable , los estudiantes que en realidad no residen en la ciudad de Barnstable no pueden 

asistir a las Escuelas Públicas de Barnstable, salvo lo dispuesto en la Ley de McKinney-Vento para  

Asistencia de  Educación a los Desamparados   (verificación de la condición de personas sin hogar es 

requerida )  

2. Yo / nosotros reconocemos que estoy / estamos obligados a notificar a la escuela del estudiante 

anterior, por escrito, de cualquier cambio en dicha dirección del estudiante dentro de los cinco (5) días 

calendario a partir de tal cambio de dirección. 

3. Yo / nosotros entendemos que, otra información que acredite lo contrario, esta declaración jurada será 

invocada por las Escuelas Públicas de Barnstable con el propósito de determinar la elegibilidad del 

estudiante indicado arriba para asistir a las Escuelas Públicas de Barnstable sobre la base de la residencia. 

Si dicho estudiante está inscrito en las Escuelas Públicas de Barnstable en la información contenida en 

esta declaración jurada y posteriormente se determina que el estudiante en realidad no reside en 

Barnstable, yo / nosotros entendemos que la inscripción del estudiante en las Escuelas Públicas de 

Barnstable se dará por terminado con prontitud, y yo / nosotros conjunta y solidariamente  seremos 

responsables hacia las Escuelas Públicas de Barnstable por los costos del estudiante. 

4. Yo / nosotros certifico que soy / somos el padre (s) o tutor legal (s) del estudiante arriba indicado. 

 

5. Capítulo 76, Sección 5, de las Leyes Generales de Massachusetts dispone lo siguiente:  

 

"Toda persona tendrá derecho a asistir a las escuelas públicas de la ciudad en la que reside actualmente, 

sujeto a la sección siguiente. No comité de la escuela es recquerido de inscribir a una persona que en 

realidad no reside en la ciudad a menos que dicha inscripción está autorizado por la ley o por el comité 

escolar. Cualquier persona que viole o asista en violación de esta disposición puede ser obligado a 

restituir  una indemnización completa al pueblo de las escuelas públicas que incorrectamente asistió. 

Ninguna persona será excluida o discriminada en la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad, o 

en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela pública por motivo de 

raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional u orientación sexual . " 

 

Firmado bajo las penas y sanciones de perjurio en este _____ día de _______________, 20_____:  

 

_______________________________  ____________________________  

Padre/Tutor  #1                          Madre/Tutor #2  

Información Residencial: 
________________________________       ____________________________  

Dirección de la calle                                Dirección de la calle  (si es diferente de padre/tutor#1)  

Ciudad, Estado, Apartado postal                   Ciudad, Estado, Apartado postal 

FOR OFFICE USE ONLY 

Form of Verification: □ utility bill     □ rental lease     □ landlord living agreement      □ mortgage statement    

By:_________________________________ 


