Declaración de Residencia de los Padres
Bajo las Leyes Generales de Massachusetts, la matricula de estudiantes en las Escuelas Públicas de Hudson están
disponibles solo para los estudiante que residen en la Ciudad de Hudson, a menos que la escuela o grado ofrezca la
elección de escuela. Por lo tanto, como condición para la matrícula, el padre/tutor del estudiante debe certificar bajo
las penas y sanciones de perjurio que el estudiante y el padre / tutor residen en Hudson. Las declaraciones falsas en
este formulario puede dar lugar a graves sanciones penales y un cargo de la matrícula.
Como el padre (s)/tutor (es) de ___________________________________________________________________
Yo/nosotros certificamos bajo las penas y sanciones de perjurio que él/ella reside en la Ciudad de Hudson en:
________________________________________________________________________________________.

Nombre del Padre/Tutor (por favor escribir en letra de imprenta)
_________________________________________________________________________________________
Dirección
_____________________________________________
Firma del Padre/Tutor

______________________________
Fecha

Prueba de residencia debe acompañar este formulario. Una de cada columna a continuación.
Columna A

y

Columna B

Confirmación de Residencia

Confirmación de Ocupación

Si usted es dueño:
☐Comprobante de pago reciente de
la hipoteca y/o factura de impuestos
de la propiedad
Si usted alquila con contrato:
☐Copia del contrato de alquiler y el
comprobante del ultimo pago de
alquiler.
Si usted alquila sin contrato:
☐Afidávit del Propietario y
comprobante del ultimo pago de
alquiler.
Si usted vive con alguien más:
☐Afidávit de Residente del
Propietario
☐ Acuerdo de la Sección 8

☐ Recibo dentro de los últimos 60
días mostrando una dirección en
Hudson.

y

Columna C
Confirmación de Identificación
(con Foto)
☐ Licencia de Conducir valida

☐ Recibo de la Compañía de Gas

☐ Tarjeta de Identidad de MA
valida con foto

☐ Recibo de la Compañía de
Petróleo

☐ Pasaporte

☐ Recibo de la Compañía Eléctrica

☐ Recibo de teléfono (no del
celular)
☐ Recibo de la Compañía de Cable

