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DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO DEL PADRE 
De conformidad con la Disposición A-101 del Canciller, si un padre subalquila un apartamento o casa, o si más de 

una familia comparte un espacio habitable y solo una persona es la arrendataria o dueña, el padre debe presentar 

una “declaración jurada de domicilio” con su firma y la del arrendatario principal que confirme que la familia reside 

en esa vivienda, además de adjuntar el contrato de alquiler o título de propiedad. Las familias en viviendas 

compartidas no necesitan presentar este formulario.  

Sección A: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (escriba en letra de imprenta y con tinta) 

Apellido del estudiante Nombre del estudiante 

Fecha de nacimiento (mes/día/año) N.º de OSIS/N.º de identificación estudiantil Teléfono 

Dirección actual del estudiante (n.º, calle, n.º de apartamento, ciudad, estado, código postal) 

Sección B: INFORMACIÓN DEL PADRE (escriba en letra de imprenta y con tinta) 

Apellido del padre o tutor Nombre del padre o tutor 

Dirección actual del padre o tutor (n.º, calle, n.º de apartamento, ciudad, estado, código postal) 

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Celular Correo electrónico 

Sección C: INFORMACIÓN DEL RESIDENTE O INQUILINO PRINCIPAL (escriba en letra de imprenta y con tinta) 

Apellido del residente o inquilino principal Nombre del residente o inquilino principal 

Dirección actual del residente o inquilino principal (n.º, calle, n.º de apartamento, ciudad, estado, código postal) 

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Celular Correo electrónico 

Relación con el padre Tiempo previsto de estancia 
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Sección que debe llenar el padre: 

Yo, ____________________________________, el padre de _________________________________________, 
(escriba el nombre y la fecha de nacimiento del estudiante) 

por la presente declaro que vivo con ______________________________________________________________ 
(escriba el nombre y apellido) 

en la siguiente dirección _______________________________________________________________________. 
(escriba la dirección y el teléfono de contacto del arrendatario principal) 

Entiendo que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York tiene derecho a realizar una investigación 

para verificar mi domicilio, que puede incluir una visita al domicilio del arrendatario principal. También entiendo que 

la inscripción en la escuela se basa en el requisito determinado por mi domicilio y el Departamento de Educación 

tiene derecho a transferir a los estudiantes para los que se haya presentado documentación falsa en el momento de 

la inscripción. 

En caso de que cambie mi domicilio, me comprometo a notificar a la escuela de mi hijo y presentar un nuevo 

comprobante de domicilio. 

Firma del padre: _______________________________________________________ 

Sección que debe llenar el arrendatario o inquilino principal: 

Por la presente declaro que 

___________________________________________________________________________________________ 
(escriba el nombre del padre y del o de los hijos) 

viven conmigo en 

_______________________________________________________________________________________ 
(escriba la dirección) 

Entiendo que al firmar esta declaración jurada confirmo el domicilio de __________________________________.
(escriba los nombres y apellidos) 

También entiendo que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York tiene derecho a realizar una 

investigación para verificar el domicilio de las partes que se mencionan en esta declaración jurada, que puede incluir 

una visita a mi domicilio y entrevistas a mis vecinos. Se pueden comunicar conmigo a los números de teléfono 

indicados en caso de que el Departamento de Educación necesite más información. 

Firma del arrendatario principal: ____________________________________________ 
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