SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT
Hanover, Pennsylvania 17331
PARENTAL/RESIDENCY STATEMENT
Nombre del Estudiante________________________________________________
Fecha de Nacimiento____________________________Grado________________
Nombre del padre/guardián____________________________________________
Direccion__________________________________________________________
Teléfono___________________ en ________________________________________
Yo, __________________________________, por este medio verificar que soy el padre de la custodia
primaria o tutor legal de _____________________________, y que resido con mi hijo/a en el domicilio
mencionado anteriormente en el South Western School District y que
Yo, __________________________________, por este medio verificar que soy el residente de la
dirección que se indica más arriba en el South Wester School District y que el niño arriba mencionado y
el padre / tutor residen conmigo en este momento. Bajo la ley de Pennsylvania, un niño es considerado
un residente del distrito escolar en el que su padre / madre o tutor legal mantiene una residencia.
También se requiere que el alumno habite permanentemente en esta residencia en el South Western
School District. Y Yo / Nosotros también estoy de acuerdo en notificar al Distrito Escolar de que los
cambios, tales como, un cambio en el número de teléfono, dirección de residencia, o cambio en la
custodia.
18 PA.C.S.A. Sección 4904. Falsificación no jurada a las autoridades
(D) En general. -Una persona comete un delito menor de segundo grado si, con la intención de engañar
a un servidor público en el desempeño de sus funciones oficiales, por ejemplo: (1) hace una declaración
falsa por escrito que él no cree que es verdad, (2) presentar o invita dependencia de cualquier escrito
que conoce a fraguarse, alterados o no carece de autenticidad, o (3) presente o invita a la confianza
puesta en la muestra, muestra, mapa, mojón, o cualquier otro objeto que él sabe que es falso.
(E) Las declaraciones "bajo pena". -Una persona comete un delito de tercer grado si él hace una
declaración falsa por escrito que él no cree que es verdad, por o en virtud de una notificación cojinete
forma, autorizada por la ley, en el sentido de que las declaraciones falsas realizadas en ella se castigan.
(F) las disposiciones aplicables perjurio. -Sección 4904 © a (f) de este título (perjurio) se aplica a esta
sección.
Puedo verificar, además, que no he engañado, ocultado o falseado la información y de las declaraciones
en este documento son verdaderos y correctos. Entiendo que las declaraciones falsas están sujetas a las
penas de 18 PA CSA, Sección 4904 en relación con la falsificación de declaraciones no juramentadas
ante las autoridades.
____________________________________________________________________
Firma del
Fecha
____________________________________________________________________
Firma del residente
Fecha
Nota: (. Licencia de conducir, registro de vehículos, copia del contrato de alquiler, facturas de servicios
públicos, una copia de la escritura, actual proyecto de ley de tarjetas de crédito, factura de impuestos de
propiedad, tarjeta de identificación del DOT o Declaración Jurada de Residencia) Verificación de
domicilio debe adjuntar a este formulario Parte posterior de la forma debe ser enviada por fax a la oficina
de impuestos salariales.
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