Afidávit 1

Afidávit 1 – Tiene que ser registrado con el Secretario de la Junta de Educación

Distrito Escolar de Perth Amboy
AFIDAVIT #1
Tiene que ser completado por el padre o guardián que no sea residente de Perth Amboy y
que desea matricular a un estudiante en las escuelas públicas de Perth Amboy
Estado de Nueva Jersey
Condado de Middlesex
Cuidad de Perth Amboy

__________________________________________, mayor de edad testifica bajo juramento lo
siguiente:
1. Este afidávit lo hago para reclamar a la Junta de educación de Perth Amboy que matricule
el/los estudiante(s) nombrados(s) en el siguiente párrafo en las escuelas públicas de Perth
Amboy.
2. Nombre completo del estudiante _______________________________________________
Fecha de nacimiento ________________________________________________
(Adjunto Provea copia del certificado de nacimiento)

Si es más de un estudiante tiene que proveer la misma información para cada uno detrás de
esta página.
Si usted es el padre o la madre del estudiante, complete las respuestas a las preguntas 3 y 4, pero
omita la 5.
(Si usted es un guardián, complete las preguntas 3 y 4 si sabe las respuestas, y después
también complete la pregunta 5. La persona completando esta información debe estar
preparada a proveer al Secretario de la Junta de educación con documentación afirmando
las repuestas dadas.)
3.

Padre – Nombre Completo ___________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono de la casa __________________________________________________________
Teléfono del trabajo _________________________________________________________
Número de años en la dirección actual ___________________________________________
Dirección anterior ___________________________________________________________
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Nombre y dirección del lugar donde trabaja ______________________________________
__________________________________________________________________________
Años en el trabajo actual _____________________________________________________
Nombre y dirección del trabajo anterior __________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Madre – Nombre Completo ___________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono de la casa __________________________________________________________
Teléfono del trabajo _________________________________________________________
Número de años en la dirección actual ___________________________________________
Dirección anterior ___________________________________________________________
Nombre y dirección del lugar donde trabaja ______________________________________
__________________________________________________________________________
Años en el trabajo actual _____________________________________________________
Nombre y dirección del trabajo anterior __________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Nombre completo del Guardián ________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono de la casa __________________________________________________________
Teléfono del trabajo _________________________________________________________
Número de años en la dirección actual ___________________________________________
Dirección anterior ___________________________________________________________
Nombre y dirección del lugar donde trabaja ______________________________________
__________________________________________________________________________
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Años en el trabajo actual _____________________________________________________
Nombre y dirección del trabajo anterior __________________________________________
__________________________________________________________________________
(Adjunto tiene que proveer copias del documento legal proveído por la corte
estableciendo custodia legal)
6. ¿Con quién y en donde esta(n) el/los estudiante(s) viviendo en Perth Amboy?
Nombre del Residente ___________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________
Teléfono de la casa __________________________________________________________
Teléfono del trabajo _________________________________________________________
Número de años en la dirección actual ___________________________________________
Dirección anterior ___________________________________________________________
Nombre y dirección del lugar donde trabaja ______________________________________
__________________________________________________________________________
Años en el trabajo actual _____________________________________________________
Nombre y dirección del trabajo anterior __________________________________________
__________________________________________________________________________
Relación del residente con el/los estudiante(s) _____________________________________
Relación del residente con el padre/la madre, o el guardián __________________________
¿Cuándo empezó el/los estudiante(s) a vivir con el residente de Perth Amboy? ___________
¿Por qué esta(n) el/los estudiante(s) viviendo con esta persona? _______________________
_________________________________________________________________________
¿Cuándo terminara(n) el/los estudiante(s) de vivir con esta persona?___________________
__________________________________________________________________________

3

Afidavit1

¿Por qué el/los estudiante(s) terminara(n) de vivir con esta persona? ___________________
__________________________________________________________________________
7. ¿Quién más vive en la casa del residente en Perth Amboy, y cuál es su relación con el/los
estudiante(s)?
Nombre ____________________________

Relación ____________________________

Nombre ____________________________

Relación ____________________________

Nombre ____________________________

Relación ____________________________

Nombre ____________________________

Relación ____________________________

8. La ultima escuela que el/los estudiante(s) asistieron fue ___________________________
en la comunidad de __________________________________________________________
El ultimo día que el/los estudiantes(s) asistió (asistieron) a esa escuela fue en ____________
La razón porque él/los estudiante(s) dejaron de asistir a esa escuela fue ________________
__________________________________________________________________________
9. ¿Hay algún otro hermano(s) o hermana(s) del estudiante actualmente asistiendo o que va(n)
a ser matriculado en las escuelas públicas de Perth Amboy?_____ Si o ______ No
Si la respuesta es sí, provea los nombres y las escuelas a que asistieron o que va(n) a ser
matriculado(s).
Nombre ____________________________

Escuela ____________________________

Nombre ____________________________

Escuela ____________________________

Nombre ____________________________

Escuela ____________________________

10. ¿Hay algún otro hermano(s) o hermana(s) del estudiante actualmente asistiendo a la(s)
escuela(s) en otro distrito?____________ Si o ____________ No
Si la respuesta es sí, provea el/los nombre(s) y la(s) escuela(s) que ellos asisten:
Nombre ____________________________

Escuela ____________________________

Nombre ____________________________

Escuela ____________________________

Nombre ____________________________

Escuela ____________________________
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11. Si hermanos(s) o hermana(s) del estudiante asisten a escuelas en otro distrito, ¿Por qué
tiene(n) este(os) estudiante(s) que ser matriculados(s) en las escuelas públicas de Perth
Amboy? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. ¿Contribuye usted en cualquier forma al mantenimiento del estudiante? ____ Si o ___ No
Si la respuesta es sí, indique la cantidad $ __________________ por ________________
(día, semana mes, anual)
Si la ayuda no es monetaria, ¿Qué es lo que se provee?
__________________________________________________________________________
(Adjunto se encuentra copias de los siguientes documentos verificando mi apoyo)
13. ¿Hay otra persona además de usted o la persona con quien el estudiante vive en Perth
Amboy que aporte al mantenimiento del estudiante? _________ Si o _________ No
Si la respuesta es sí, indique quien es esa persona y la cantidad: _______________________
__________________________________________________________________________
¿Alguna parte de esta cantidad le es pagada a usted? Si es así, indique el nombre de la
persona y la cantidad. ________________________________________________________
14. ¿Tiene usted los recursos para mantener al/los estudiante(s) que reclama matricular en las
escuelas públicas de Perth Amboy? _________ Si o _________ No
15. ¿Reclama usted al/los estudiante(s) como excepción(es) en su más reciente planilla sobre
ingresos?_______ Si o _________ No
Si su respuesta es sí, indique el año ___________________________________________
Si su respuesta es no, ¿usted ha reclamado el estudiante(s) como excepción(es) en algún otro
año?_________ Si o _________ No
Si su respuesta es sí indique el año más reciente. __________________________________
(Adjunto proveo copias de mi forma federal de ingresos verificando esta información)
Yo entiendo que la información que proveo puede ser sometida al Servicio de Ingresos e
Impuestos Federales. __________ (Inicial)
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16. Yo entiendo que la Junta de Educación de Perth Amboy se está basado en la verdad de mis
declaraciones proveidas a través de este afidávit para matricular al estudiante en las escuelas
públicas, y en incurrir el costo de la educación del estudiante. También entiendo que:
a) Bajo el Código de Justicia Estatal Nueva Jersey, N.J.S.A. 2C:21-4ª, 2C:28-2ª, si alguna
de las declaraciones que he hecho son falsas puedo ser sujeto a prosecución criminal por
haber sometido declaraciones falsas bajo juramento. Esto constituye in crimen al cuarto
grado. Una persona convicta de crimen al cuarto grado puede ser sentenciado por un
termino de encarcelación que no exceda 18 meses y una multa de no más de $7,500.
También la persona puede ser acusada de una ofensa ilegal por haber proveido
declaraciones falsas a un oficial público (N.J.S.A. 2C:21-3b), y la corte puede
sentenciarme a un termino de encarcelación que no exceda 6 meses y una multa hasta de
$1,000. En cualquier caso, la corte puede requerir que haga restitución a la Junta de
Educación y pague por la educación pública recibida la cantidad de $7,850.
___________ (Inicial)
b) Cualquier persona que fraudulentamente deja al niño/a de otra persona usar su residencia
y el cual no es el que provee el mantenimiento primario de ese niño/a, y cualquier
persona que fraudulentamente alega haber dado custodia de su niño/niña a otra persona
en otro distrito escolar comete una ofensa ilegal bajo las Leyes de Educación, N.J.S.A.
18A:38-1(C). Una persona que sea convicta de esa ofensa ilegal puede ser sentenciada
como se explica en el párrafo 15 (a). ___________ (Inicial)
c) En el evento que se determine que cualquiera de mis respuestas es falsa, y se determina
que el estudiante no es elegible, yo estoy obligado(a) a pagarle al distrito escolar por los
días que ilegalmente el niño/a asistió a la escuela. El pago por la enseñanza será basado
en el costo actual por estudiante, e incluirá pago por programas regulares del año escolar,
programas de verano, y programas de enriquecimiento. ___________ (Inicial)
17. Yo entiendo que es mi responsabilidad notificar, y yo notificare al Secretario de la Junta de
Educación de Perth Amboy dentro en termino de cinco días, cuando haya algún cambio que
ocurra relacionado a la información que yo he proveido en esta afidávit. También entiendo
que es requerido llenar un afidávit nuevo antes de empezar cada año escolar.
___________ (Inicial)
18. Yo por esta autorizo a la Junta de educación de Perth Amboy o su representante, que tome
cualquier y toda acción necesaria para investigar, verificar, y confirmar las declaraciones
que he hecho en este afidávit y proveeré toda otra información requerida para verificar y
confirmar mis declaraciones. ___________ (Inicial)
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19. Yo firmo este afidávit como (chequear uno)
________________ Padre/Madre o ________________ guardián del/los estudiantes(s)
nombrado(s) arriba. A través de mi firma yo estoy certificando que no soy capaz del
mantenimiento del/los estudiante(s) nombrado(s) debido a la siguiente situación económica
de la familia: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A través de mi firma en esta afidávit, también juro que el/los estudiante(s) no están
residiendo con el residente en el distrito escolar de Perth Amboy con el único propósito de
recibir una educación pública en el distrito, y que el residente está manteniendo a/los
estudiante(s) gratis, o sea, sin pedir precio o cargo por otra cosa de valor, y que el residente
mantendrá el/los estudiante(s) y lo(s) mantendrá por un periodo más largo que el año
escolar.
20. Yo he leído y entiendo mis declaraciones en este afidávit. Mis declaraciones y respuestas a
cada pregunta son verdaderas. Yo se que si alguna de mis respuestas o declaraciones son
intencionalmente falsas, yo me expongo a prosecución criminal.

____________________________________
(Firma del Padre/Madre o Guardián)

Jurado y subscrito ante mí
este ________ día de __________________, 20____
___________________________________________
Notario Público del Estado de Nueva Jersey
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