Distrito Escolar de Point Pleasant Beach - RESIDENCE VERIFICATION FORM
Fecha _______________________________________________________GRADO (S) _________________
Por la presente certifico
que____________________________________________________________________________________
(Nombre (s) de los niños)
Residir conmigo en:
_______________________________________________________________________________________
(Dirección)
_______________________________________________________________________________________
(Ciudad, Estado, Código postal)
Adjunte dos documentos como prueba de residencia.
Estos documentos deben estar fechados dentro de los últimos 30 días y reflejar la dirección del padre o tutor.
Además de un documento de Bienes Raíces vigente (es decir, escritura o arrendamiento)
(Es decir, financiera (estado de cuenta bancaria, talón de cheque, factura de tarjeta de crédito o impuesto de
facturas, agua y gas natural)
Si tiene una escritura o contrato de arrendamiento válido en archivo, adjunte un documento adicional
como prueba.
(Es decir, financiera (estado de cuenta bancaria, talón de cheque, factura de tarjeta de crédito o impuesto de
facturas, agua y gas natural)
Las familias con más de un niño en una escuela solo necesitan completar una tarjeta para esa escuela. Se
solicita a las familias con niños en ambas escuelas que completen una tarjeta para cada escuela.
Me doy cuenta de que la falsificación de residencia es una violación del Estatuto de Nueva Jersey 18A: 38-1,
et. Seq. y que aquellos que falsifican la residencia serán responsables de toda la matrícula de espalda
evaluada por la Junta de Educación, además de las sanciones penales involucradas. (Una copia de la ley está
disponible bajo petición).
La ley estatal de New Jersey requiere que los niños asistan al distrito escolar en el cual los padres o tutores
estén domiciliados. Los niños pueden asistir a un distrito escolar de la elección de los padres / guardianes si
pagan matrícula a ese distrito escolar y proveen el transporte necesario y si han obtenido el permiso formal de
la Junta de Educación por adelantado. Esta información es necesaria para asegurar que sólo los estudiantes
de Point Pleasant Beach, sus distritos que envían y la matrícula pagando estudiantes de otras comunidades
estén asistiendo a nuestras escuelas. La Junta de Educación rutinariamente investiga la residencia estudiantil
y tomará medidas para remover a aquellos que asistan ilegalmente a las escuelas de Point Pleasant Beach, y
continuarán con la matrícula debida. La ley permite que el distrito escolar requiera pruebas adicionales de
residencia legalmente aceptadas. Estos pueden ser requeridos en cualquier momento.
Nombre impreso de la certificación de padre o tutor: ______________________________________________
Firma:________________________________________________________
Teléfono:______________________________________________________
Gracias por su cooperación. (17/18 año escolar)

