
Toda persona que solicite ser parte de las escuelas públicas de Somerville y que no pueda presentar
una escritura de propiedad o un contrato de alquiler debe pedir al propietario o inquilino de la propiedad
en donde reside que complete y firme esta declaración jurada.

Es responsabilidad del solicitante (no de la persona que completa esta declaración jurada) adjuntar un
registro de pagos recientes del alquiler, a menos que en esta declaración se afirme en la opción #3 que no
hay necesidad de pagos por la residencia.

Yo, por la presente declaro y
Nombre

afirmo lo siguiente:
(Por favor, complete los 3 ítems a continuación)

1.  Yo soy  (MARQUE UNO) __el propietario __el inquilino de la propiedad en la ciudad de
Somerville ubicada en __________________________________________.

Dirección

2. , quien es el padre/tutor de
Nombre

, alquila/subalquila esta propiedad como
Nombre del estudiante

residencia principal a mi persona, sin un contrato por escrito, en un alquiler sin plazo, mes a mes.

3.  MARQUE UNO:

He recibido en los últimos treinta (30) días el pago del alquiler/subalquiler de esta
propiedad por parte de la persona nombrada anteriormente.

O
Por la presente, declaro que la persona nombrada anteriormente reside
conmigo en la dirección indicada anteriormente sin necesidad de pagar por el
alquiler.

Según la Ley General de Massachusetts, Capítulo 76, Sección 5:
Toda persona tendrá derecho a asistir a las escuelas públicas de la ciudad en la que efectivamente reside,
exceptuando la siguiente situación. Ningún comité escolar está obligado a inscribir a un estudiante que no
resida en la ciudad, a menos que dicha inscripción esté autorizada por ley o por el comité escolar.
Toda persona que infrinja o ayude a infringir esta disposición puede ser obligada a remunerar una
restitución completa a la ciudad donde pertenece la escuela pública que haya asistido
indebidamente. Ninguna persona será excluida o discriminada en la admisión a una escuela pública de
cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela
pública por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional u orientación sexual.

Firmado bajo pena de perjurio, fecha _______________________ de , 20 .



Firma

Nombre: Dirección:

La información contenida en esta declaración jurada está
sujeta a la verificación de un investigador de
residencia.


