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DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE / TUTOR LEGAL Y 

 RESIDENCIA LEGAL 
 

Por el presente certifico que____________________________________________    Es mi ______________________ 
                  (Nombre del Estudiante)                                                       (Relación) 

además, que él / ella reside con ________________________________ Que es del estudiante el/la 

                          (Nombre de la Persona)                        
______________________ en_______________________________________________________________________  
                 (Relación)                                                                       (Dirección, Ciudad, Estado)                    (# Teléfono) 

 
Además, certifico que esta pretende es una dirección permanente de Buena fe a la que el estudiante va a vivir durante 
________días y noches  __________ por semana y que no estoy ofreciendo el pago por tener él / ella residir con nadie. 
 
Como padre / tutor legal del estudiante nombrado en este formulario, y como residente de la ciudad / pueblo de 
_________________________, doy fe de la veracidad de la información contenida en este formulario.  
	  
Toda la documentación de residencia debe estar fechada después de 1 de julio del 2014 para contar para el año escolar 
2013-14 y se debe presentar antes del 15 de agosto de 2014. No tendrá lugar su hijo en el Met si la prueba de la 
residencia no se presenta para esa fecha. 

 

Estoy de acuerdo en notificar a la oficina central del Centro Profesional Técnica Regional Metropolitano y, al 325 Calle 
Pública, Providence, RI 02905, de cualquier cambio de residencia dentro de los 15 días siguientes a dicho cambio. 

 

Entiendo que una declaración perjura o fraudulenta puede conducir a mi juicio bajo las leyes penales del Estado de 
Rhode Island. También entiendo que este documento puede ser utilizado en un tribunal de justicia como prueba contra 
mí. 

 

Fecha           ______________________________ 

Firma           ______________________________ 

Imprimir Nombre       ______________________________ 
 
 
ESTADO DE RHODE ISLAND 
CONDADO DE _____________________________ 
 
En ________________, el día _______ de __________, 20____, ante mí compareció personalmente 
______________________________, a quien conozco (o de manera satisfactoria demostrado) que es la persona (s) 
cuyo nombre (s) (o está) suscrito el presente documento y reconocido que (él, ella o ellos) ejecutó para los propósitos 
contenidos. En fe de lo cual he puesto mi mano 
 

Notario Publico            ______________________________ 

Imprimir Nombre             ______________________________ 

Fecha de Vencimiento de la Comisión: ____________________ 
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