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Planilla de Ocupación Múltiple
(Completar solamente si están viviendo con alguien y no son parte del contrato de arrendamiento o

de la hipoteca)
Yo,
arrendador legal de la propiedad
que se encuentra en

certifico que soy el dueño o
y es parte del Distrito Escolar del Area de West Chester.

(township/borough- Municipio)

Además juro que:
Nombre del Padre(s):
Nombre del Niño(s):
Escuela(s) Asistiendo:
Están viviendo de forma ☐ temporal ☐ permanente en la dirección antes mencionada. Yo asumo
responsabilidad para notificarle al distrito escolar si las circunstancias mencionadas anteriormente cambian.

Nombre del Dueño o Arrendador (Letra de molde)

Firma del Dueño o Arrendador

Relación con el Residente Temporal/Permanente

Número de Teléfono

Propietario/ arrendador legal tiene que proporcionar uno de los siguientes: una copia del título de la
propiedad, el contrato de arrendamiento actual (se requiere una carta de certificación autenticada por un
notario si el arrendamiento es de mes a mes o si el contrato no está al corriente); o estado de cuentas de la
hipoteca con la dirección (el más reciente- dentro de 30 días de la matrícula. Si los pagos se hacen
electrónicamente, una carta de la compañía hipotecaria con la dirección actual o el formulario de impuesto
1098 del año anterior) Y uno de los siguientes: una cuenta de servicios públicos como de electricidad, agua,
cable (la más reciente- dentro de 30 días de la matrícula- no se acepta la cuenta de teléfono); el carnet de
identificación del Departamento de Transporte o la registración del vehículo; la cuenta de impuestos de la
propiedad o el estado de cuentas de una tarjeta de crédito corriente.
Residente Temporal/ Permanente tiene que proporcionar una cuenta de servicios públicos como de
electricidad, agua, cable (la más reciente- dentro de 30 días de la matrícula- no se acepta la cuenta de
teléfono); el carnet de identificación del Departamento de Transporte o la registración del vehículo; o el estado
de cuentas de una tarjeta de crédito corriente.
Por favor tenga en cuenta que cualquier persona que haga una declaración falsa con respecto a la
residencia estará en violación de la sección 42 U.S.C. § 11431 del Circular de Educación Básica de
Pennsylvania. Violación de ésta podría resultar en acción disciplinaria, incluyendo la cancelación de
la matrícula.
Instrucciones para el solicitante con las áreas apropiadas marcadas por el personal del distrito
Por favor llene y devuelva esta planilla a la:

oficina de la escuela

¿Es necesario que el solicitante lleve la planilla ante un notario?
Jurado y Suscrito ante mí este día
Notario Público:

o

sí

de

☐ trabajadora social
no
de 2

Fecha de la Firma:

