Escuelas Públicas de East Hartford
Declaración de Residencia

734 Tolland Street, East Hartford, CT 06108

Tel: (860) 622-5967/5968/5969

Fax: (860) 622-5979

Instrucciones: Cualquier solicitante para las Escuelas Públicas de East Hartford, que no produce un acuerdo de arriendo
o arriendo de residencia de mes a mes, tiene que pedir al dueño de la propiedad que complete y firme esta declaración donde vive el
solicitante.

Un recibo de pago de la renta reciente (no más de 30 días) debe acompañar esta declaración. Recibo de pago debe mostrar la fecha, el
nombre y la dirección del ocupante. Por favor, vea el reverso de este documento para obtener una lista de documentos adicionales
requeridos para la verificación de la residencia.
Mi nombre es ________________________________________________________ (en letra de molde) y yo testificó y

Nombre del Dueño de la Propiedad

certificó lo siguiente: Soy el dueño de la propiedad situada en ________________________________________________________ en la ciudad de
East Hartford.
Nombre del Dueño de la Propiedad
___________________________________________________, que es el padre o el guardián legal de los estudiantes

Nombre del Padre/Guardi án (En Letra de Molde)

____________________________________________________________________________, que arrienda esta propiedad

Nombre de los Estudiantes

de mí como su residencia principal, sin un arriendo por escrito, a su voluntad, de mes a mes. Además, he recibido en el plazo de los pasado
30 días, pago para el arriendo de la residencia antedicha.
Si todas las utilidades están incluidas en su renta mensual, por favor marque (_____) Si ó (_____) No. Firme las iniciales del
Propietario (________).
Al firmar, confirmo que la información y la documentación antedichas proporcionadas son exactas. Yo autorizo a
representantes de las Escuelas Públicas de East Hartford a verificar esta información, y entiendo que la falsificación de
cualquier información o documento requerido para esta verificación puede dar lugar a la revocación de registro de los
estudiantes. Además, este documento se firma bajo las penas de perjurio.
_______________________________________________________
Firma del Dueño de la Propiedad

________________________________
Fecha

_______________________________________________________
Nombre del Dueño de la Propiedad (en letra de molde)

________________________________
Dirección Actual del Dueño de la Propiedad

_______________________________________________________
Número de Contacto del Dueño

Fecha de Nacimiento

************************************** No Escriba Debajo de Esta Línea ***************************************
Verificado por el Oficial de Enlace de la Residencia (iniciales): ____ Aceptar: ____ Negar: _____ Fecha:______
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Si usted no está seguro/a si tiene los documentos apropiados para inscribir a su hijo / a en la escuela dentro del Distrito
Escolar Público de East Hartford o si necesita información adicional, comuníquese con la Oficina de Registro Central
para obtener ayuda.
Usted puede demostrar que vive en el Distrito Escolar Público de East Hartford proporcionándole a la Oficina de Registro
Central un artículo de cada una de las tres categorías a continuación. Todos los artículos deben tener menos de 60
días de antigüedad y reflejar la dirección actual.
Categoría A
 Declaración de hipoteca
actual y / o libro de cupones
hipotecarios
 Copia del contrato actual de
alquiler, firmado y fechado
 Declaración * del dueño
confirmando el alquiler y una
copia del pago actual del
alquiler
 Acuerdo de la Sección 8
 Copia de la escritura de
propiedad.

Categoría B
 Cuenta de servicios
públicos actuales (gas,
electricidad o propano) u
orden de trabajo que
muestre la dirección del
servicio (no mayor de 60
días)
 Factura telefónica (solo
línea fija)
 Factura de servicio de
cable, servicio de satélite
o de proveedor de
internet
 Factura de agua

* Las declaraciones están
disponibles en línea o desde el
Departamento de Registro
Central de las Escuelas Públicas
de East Hartford.

Todos los artículos deben tener
menos de 60 días y reflejar la
dirección actual.

Categoría C (Sugerencias)
 Una segunda factura de servicios
públicos
 Una licencia de conducir válida con la
dirección actual (no etiquetas
engomadas)
 Identificación válida de no conductor de
Connecticut con dirección
 Registro de votantes
 Factura celular (no mayor que 60 días)
 Factura de impuestos sobre la propiedad
 Primera página de la póliza de seguro de
propiedad o de automóvil
 Talonario de sueldo
 Estado corriente de la cuenta bancaria o
de la tarjeta de crédito
 Carta actual de una agencia
gubernamental (por ejemplo: militar,
Seguridad Social)
 Tarjeta de cambio de dirección de la
oficina de correos
 Recibo de entrega
 Cuentas de almacenamiento
Cualquier otra forma de documentación
relevante para demostrar residencia en East
Hartford.

Nota: No podemos aceptar sobres auto-dirigidos, avisos de "Apagar" o "correo basura". Si no tiene tres artículos
de las categorías anteriores, trabajaremos con usted para encontrar documentos aceptables para
establecer la residencia.
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