
Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 
Oficina de Inscripciones 

One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 
www.vschsd.org 

Wayne R. Loper, doctor en educación  Newville Roberts 

Superintendente de escuelas  Oficial de residencia  

Junio de 2022 

Estimados padres/tutores de los estudiantes entrantes de 7.º grado: 

Nuestra Junta de Educación ha establecido políticas y reglamentaciones para asegurar que solo aquellos estudiantes que 

residen en el Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream tengan permitido asistir a nuestras escuelas. 

Por lo tanto, todos los estudiantes de 7.º grado que ingresen al distrito de escuelas secundarias deben inscribirse. Todos los 

nuevos estudiantes entrantes, independientemente del nivel de grado, deberán cumplir los mismos criterios. 

Llene la solicitud adjunta y complete el proceso de inscripción realizando una de las siguientes acciones: 

1. Envíe por correo electrónico la solicitud completa y los comprobantes de residencia a la escuela a la que asistirá su hijo. 

2. Envíe por correo postal la solicitud completa y los comprobantes de residencia a la escuela a la que asistirá su hijo. 

3. Llame para programar una cita para traer en persona la solicitud completa y los comprobantes de residencia a la 

escuela a la que asistirá su hijo este otoño. 

El número de teléfono para programar una cita para la inscripción en persona, así como también la dirección para enviar los 

documentos por correo postal o electrónico se detallan a continuación. También está disponible, para su comodidad, un PDF para 

llenar del paquete de inscripción adjunto en www.vschsd.org. Puede encontrar el paquete haciendo clic en la pestaña “District” 

(Distrito) en la parte superior de la página y luego en “New Student Registration” (Inscripción de un nuevo estudiante). 

El “Paquete de inscripción de 7.º grado para estudiantes actuales-2022” se encuentra en el margen derecho de la página. 

Tenga en cuenta que debe proporcionar dos comprobantes de residencia originales, como se describe en las 

Instrucciones del formulario de inscripción de la escuela, y la partida de nacimiento del estudiante. 

ENVÍE SU PAQUETE POR CORREO ELECTRÓNICO, CORREO POSTAL O LLAME PARA PROGRAMAR UNA CITA 
De lunes a jueves 

Del 5 de julio al 11 de agosto 

MEMORIAL JR HIGH SCHOOL  
320 Fletcher Avenue 

Valley Stream, NY 11580  

516-872-7700 

vsmregistration@vschsd.org 

NORTH HIGH SCHOOL  

750 Herman Avenue  

Franklin Square, NY 11010  

516-564-5500 

vsnregistration@vschsd.org 

SOUTH HIGH SCHOOL  

150 Jedwood Place  

Valley Stream, NY 11581  

516-791-0300 

vssregistration@vschsd.org 

 

 

Después de revisar y aceptar todos los materiales de inscripción, se enviará por correo el programa del estudiante, que 

llegará antes de que finalice agosto de 2022. Si se observa un problema en la inscripción, se enviará por correo una carta 

certificada para tal efecto lo antes posible. 

Agradecemos su comprensión y apoyo en esta importante tarea. 

Atentamente, 

[SIGNATURE] 

Wayne R. Loper, doctor en educación

http://www.vschsd.org/
http://www.vschsd.org/
mailto:vsmregistration@vschsd.org
mailto:vsnregistration@vschsd.org
mailto:vssregistration@vschsd.org


Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 
Oficina de Inscripciones 

One Kent Road 
Valley Stream, New York 11580-3398 

www.vschsd.org 

Wayne R. Loper, doctor en educación Newville Roberts 
Superintendente de escuelas Oficial de residencia 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA 7.º GRADO 

Los solicitantes de inscripción deben presentar documentación o información suficiente para acreditar la residencia. 

ENVÍE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA INSCRIBIRSE: 

1. COMPROBANTE DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO 

❖ Paquete de inscripción (formulario A). El formulario A-4 debe estar certificado por un escribano* 

o SI ES PROPIETARIO DE UNA VIVIENDA, envíe** 

 Título de propiedad de la vivienda ORIGINAL; y 

 Declaración de la hipoteca ACTUAL o factura del impuesto sobre bienes inmuebles actual; y 

 UNO de los siguientes documentos ORIGINALES: Factura de gas/electricidad, factura 

de agua, factura de TV por cable/satélite, factura de teléfono, póliza de seguro del 

propietario, póliza de seguro del vehículo o tarjeta de inscripción como votante; y 

 FORMULARIO “B-1” DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO (el 

formulario B-1 debe estar certificado por un escribano)* 

o SI ESTÁ ALQUILANDO O RENTANDO un apartamento o casa, envíe** 

 Contrato de alquiler o arrendamiento; y 

 FORMULARIO “C” DECLARACIÓN JURADA DEL INQUILINO/NO 

PROPIETARIO (el formulario C-2 debe estar certificado por un escribano); y 

 DOS de los siguientes documentos ORIGINALES: Factura de gas/electricidad, factura 

de agua, factura de TV por cable/satélite, factura de teléfono, póliza de seguro del 

vehículo o tarjeta de inscripción como votante; y 

 Su arrendador también debe completar la DECLARACIÓN JURADA DEL 

ARRENDADOR (declaración jurada B-2) y enviar las pruebas de propiedad 

requeridas, como título de la propiedad de la vivienda, declaración de la hipoteca actual 

o factura del impuesto sobre bienes inmuebles actual. Si bien le solicitamos que envíe la 

declaración jurada del arrendador (declaración jurada B-2), en su lugar puede enviar la 

declaración del arrendador (declaración B-2 no jurada). 

*Si tiene problemas para obtener la certificación notarial solicitada, comuníquese con la Oficina de Inscripciones del 

distrito al (516) 8725694 para obtener ayuda. 

**Si no puede proporcionar la documentación especificada anteriormente, puede enviar otras formas de documentación 

o información para acreditar su residencia en el distrito, lo que incluye, entre otras, las siguientes: Recibo de sueldo; 

formulario de impuesto sobre la renta; facturas de servicios públicos u otras; documento de membresía (p. ej., tarjetas de 

membresía de la biblioteca) basados en la residencia; documento(s) del registro de votantes; licencia de conducir oficial, 

permiso de principiante o tarjeta de identificación de no conductor oficiales; documentos de identificación emitidos por el 

estado u otra autoridad gubernamental; documentos emitidos por agencias locales, estatales o federales (p. ej., una agencia 

de servicio social local, Oficina Federal del Reasentamiento de los Refugiados); evidencia de la custodia del niño, como 

órdenes de custodia judicial o documentos de la tutela legal, entre otros; una declaración de un tercero relacionada con su 

http://www.vschsd.org/


presencia física en el distrito (puede solicitar el formulario F "Declaración de terceros" en la Oficina de Inscripciones); 

u otras formas de documentación o información que acrediten su presencia física en el distrito. 

II. INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTOR 

o Los padres o la(s) persona(s) en relación parental con el niño deben presentar una 

IDENTIFICACIÓN con foto VÁLIDA. 

o SI NO ES EL PADRE BIOLÓGICO, envíe uno de los siguientes documentos: orden de custodia 

judicial, documentos de la tutela legal, papeles de adopción, papeles de entrega de cuidado tutelar 

(p. ej., formulario DS-2999), órdenes judiciales u otros documentos emitidos por el tribunal u otro 

documento emitido por una agencia local, estatal o federal que acredite la relación parental (p. ej. 

una agencia de servicio local, Oficina Federal del Reasentamiento de los Refugiados). 

o SI LOS DOCUMENTOS ANTERIORES NO ESTÁN DISPONIBLES o no se envió la prueba 

de relación parental (p. ej., mediante la presentación de una partida de nacimiento o una orden 

judicial que demuestre la relación parental), envíe el formulario “D” Declaración Jurada de Custodia 

o el formulario “E” Declaración Jurada de los Padres, según corresponda. Si tiene problemas para 

obtener la certificación notarial solicitada, comuníquese con la Oficina de Inscripciones del distrito 

al (516) 872-5694 para obtener ayuda. 

III. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

o Transcripción CERTIFICADA de la partida de nacimiento del niño (incluida una transcripción 

certificada de una partida de nacimiento o registro de bautismo en el extranjero) en la que figure la 

fecha de nacimiento. 

 Si no tiene a disposición una transcripción certificada de una partida de nacimiento o un 

registro de bautismo, puede presentar un pasaporte (incluido uno extranjero). 

 Si no tiene a disposición un pasaporte, puede presentar otra evidencia documental que 

tenga dos años o más (excepto una declaración jurada de edad), incluidas, entre otras, 

las siguientes: 

 Licencia de conducir oficial 

 Documento de identificación emitido por el estado o una autoridad gubernamental 

 Identificación con foto de la escuela con fecha de nacimiento 

 Tarjeta de identificación del consulado 

 Registros médicos u hospitalarios 

 Tarjeta de identificación de dependiente de militar 

 Documentos emitidos por agencias locales, estatales o federales (p. ej., una 

agencia de servicio social local, la Oficina Federal del Reasentamiento de los 

Refugiados) 

 Órdenes judiciales u otros documentos emitidos por el tribunal 

 Documento tribal nativo americano 

 Registros de agencias internacionales de ayuda sin fines de lucro y agencias 

voluntarias



Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 
Oficina de Inscripciones 

INSCRIPCIÓN PARA 7.º GRADO 

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE 

Nombre de la escuela:   

Nombre del estudiante:   

Apellido Nombre Segundo nombre 

Sexo: M/F   Fecha de nacimiento:  / /  Edad:   

Este cuestionario está destinado a abordar la Ley McKinney-Vento 42 del U.S.C. 1 1435. La respuesta a esta información de residencia 

ayuda a determinar los servicios que el estudiante puede recibir. 

¿Carece el niño de una residencia nocturna fija, regular y adecuada? Sí   No   

Si respondió SÍ a la pregunta anterior, complete el resto de este formulario. Si respondió NO, puede detenerse aquí. 

¿Dónde vive actualmente el estudiante? (Marque una opción) 

o En un motel, hotel, parque de casas rodantes, campamento debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados 

o En un albergue transitorio o de emergencia 

o Con más de una familia en una casa o apartamento debido a la pérdida de una vivienda o a dificultades económicas 

o Desplazándose de un lugar a otro 

o

una estación de autobús o de tren. 

 En un lugar sin un alojamiento habitual para dormir, como un coche, un parque, un campamento, un edificio abandonado, 

 

Nombre del padre/de la madre/del tutor legal:  _____________________________________________________________________  

Fecha:  / /  

Dirección:  _________________________________________________________________________________________________  

Teléfono celular:   Teléfono residencial:   

Entiendo que cualquier declaración falsa hecha en este documento puede ser sancionada de conformidad con la Ley Penal del estado de 

Nueva York y puede remitirse a la Fiscalía del Distrito. 

Firma del padre/de la madre/del tutor:   Fecha:  / / 



A-1 

 

Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vscsd.org 

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN PARA 7.º GRADO 

FORMULARIO A 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. Hacer 

una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita en el distrito se sanciona como un delito 

menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar acciones 

legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el estudiante no tiene 

derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita en el distrito. El distrito se reserva el derecho de investigar la residencia de 

cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas al sitio y otros métodos 

legales de investigación. 

Fecha de hoy:  / /  

Nombre del estudiante:   

Apellido Nombre de pila 

Fecha de nacimiento:  / /  Edad:   Grado:   Sexo: M/F 

Teléfono residencial:   

Dirección actual:  __________________________________________________________________________________  

Dirección Ciudad Estado Código postal 

Dirección anterior:   

Dirección Ciudad Estado Código postal 

Teléfono anterior:  _____________________________  

Idiomas principales que se hablan en el hogar:  __________________________________  

¿Cuál es su relación con el estudiante? Marque una opción: 

o Padre/madre biológico(a) 

o Tutor legal (asignado por el tribunal) 

o Padre/madre adoptivo(a) 

o Persona con relación parental 

Si el niño es de acogida, indique la agencia: 

  

  

http://www.vschsd.org/


A-2 

 

Estado civil del padre/madre/tutor. Marque la opción que aplique. 

          Casado(a)            Divorciado(a)            Separado(a)            Viudo(a)            Nunca se casó 

 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/DEL TUTOR: 

Padre/madre/tutor 1:   Fecha de nacimiento:  / /  
Apellido Nombre 

Dirección personal:  _________________________________________________________________________________________  

Teléfono residencial:   Teléfono celular:   

Dirección de correo electrónico:  _______________________________________________________________________________  

Nombre del empleador:   Teléfono del trabajo:   

Padre/madre/tutor 2:   Fecha de nacimiento:  / /  
Apellido Nombre 

Dirección personal: __________________________________________________________________________________________  

Teléfono residencial: Teléfono celular: 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________________  

Nombre del empleador:   Teléfono del trabajo:   

Tutor/padrastro/madrastra:   Fecha de nacimiento:  / /  
Apellido Nombre 

Dirección personal:   

Relación con el estudiante:  __________________________________  

Teléfono residencial:   Teléfono celular:   

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________________________  

Nombre del empleador:   Teléfono del trabajo:   

Nombre de todos los hermanos y hermanas, vivan o no en el hogar: 

NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO 
ESCUELA Y GRADO 

   

   

   

   

   



A-3 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Escuela anterior a la que asistió:   Último día de asistencia:  / /  

Dirección de la escuela anterior:  ________________________________________________________________________________  

Teléfono de la escuela:   Fax de la escuela:   

Dirección de correo electrónico o sitio web de la escuela anterior: ______________________________________________________  

Dirección del estudiante en el momento de la asistencia: ______________________________________________________________  

Escuela primaria a la que asistió:   Grados kindergarten, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º 

Escuela del primer ciclo/intermedia a la que asistió:   Grados 7.º, 8.º, 9.º 

Fecha en que el estudiante ingresó por primera vez al 9.º grado:   (mes y año) 

¿Su hijo está recibiendo algún servicio de educación especial?              Sí       No 

En caso afirmativo, proporcione una copia del IEP actual. 

¿Es el inglés el segundo idioma de su hijo?               Sí       No 

¿Está su hijo actualmente en un programa de inglés como segundo idioma (ESL)?               Sí       No 

En casi afirmativo, ¿cuál es el idioma principal de su hijo? ___________________________________  

¿Su hijo asistió alguna vez a una escuela de Valley Stream?               Sí       No 

En caso afirmativo, ¿qué escuela(s) en Valley Stream?:  ________________________________________________________  

Fechas de asistencia:  ___________________________________________________________________________________  

¿El estudiante figura como una exención en la declaración de impuestos sobre los ingresos estatales o federales de alguien?  

Encierre una opción con un círculo:               Sí       No 

¿El estudiante está cubierto por algún seguro médico, dental, de vehículo, de enfermedad, de accidentes, de salud o de otro tipo? 

Encierre una opción con un círculo:      Sí       No 

En caso afirmativo, indique el nombre de la(s) persona(s) bajo la(s) cual(es) el estudiante está asegurado. 

NOMBRE   FECHA DE NACIMIENTO  / /  

DIRECCIÓN  _________________________________________________________________________________________  

NOMBRE DE LA ASEGURADORA  ______________________________________________________________________  



A-4 

 

Nota 

La siguiente declaración, requisito de firma y requisito de certificación notarial aplica a todas las secciones del formulario A. 

No se aceptarán solicitudes sin las firmas requeridas. 

Las declaraciones que se encuentran en esta solicitud son verdaderas. Entiendo que las declaraciones en esta solicitud 

están sujetas a verificación por parte de la escuela y el distrito y que cualquier declaración falsa podría someterme a 

cargos de transporte o matrícula cuando corresponda. También entiendo que es mi responsabilidad informar a la escuela 

sobre cualquier cambio o circunstancias que afecten esta solicitud. Entiendo que hacer declaraciones falsas en este 

documento puede ser sancionado como un delito menor de clase A de conformidad con la sección 210.45 de la 

Ley Penal del estado de Nueva York y puede remitirse a la Fiscalía del Distrito. 

Yo,  , por la presente juro (o afirmo) que toda 

la información que proporcioné en el formulario A es verdadera y precisa. 

  

FIRMA 

JURADO ANTE MÍ ESTE   Día de   de 20   

ESCRIBANO PÚBLICO ___________________________________________ 



B-1 

 

Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO 

FORMULARIO B-1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. 

Hacer una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita en el distrito se sanciona como 

un delito menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar 

acciones legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el 

estudiante no tiene derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita del distrito. El distrito se reserva el derecho de 

investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas 

al sitio y otros métodos legales de investigación. 

ESTADO DE NUEVA YORK] 

]ss 

CONDADO DE 

 , (Nombre del propietario), habiendo prestado debido juramento, declara y manifiesta: 

1. Con pleno conocimiento de los requisitos para la inscripción, solicito que   

(Nombre del estudiante) sea admitido en las escuelas del Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream como 

residente del distrito. 

2. Soy el propietario legal del inmueble ubicado en:  

  ___________________________________________________________________________  (Dirección de la propiedad). 

3. El estudiante reside actualmente en la propiedad mencionada anteriormente. 

4. La información proporcionada en esta declaración y solicitud de inscripción es verdadera. 

5. Entiendo que es mi responsabilidad informar a la escuela sobre cualquier cambio o circunstancia con respecto a esta 

declaración (p. ej., si mi dirección o la dirección del estudiante cambia, o si el estudiante ya no es residente del distrito). 

Yo,  , por la presente juro (o afirmo) que toda la información que proporcioné en el formulario B-1 es 

verdadera y precisa. 

  

FIRMA DEL PROPIETARIO 

JURADO ANTE MÍ ESTE   DÍA DE   DE 20  

ESCRIBANO PÚBLICO  ___________________________________________  

http://www.vschsd.org/


B-2 (declaración jurada) 

 

Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 

One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN JURADA DEL ARRENDADOR 

FORMULARIO B-2 (declaración jurada) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. 

Hacer una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita en el distrito se sanciona como 

un delito menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar 

acciones legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el 

estudiante no tiene derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita en el distrito. El distrito se reserva el derecho de 

investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas 

al sitio y otros métodos legales de investigación. 

ESTADO DE NUEVA YORK] 

]ss 

CONDADO DE 

 , (Nombre del propietario), habiendo prestado debido juramento, declara y manifiesta: 

1. Soy el propietario legal del inmueble ubicado en   

  (Dirección de la propiedad). 

2. He alquilado la propiedad a   (Padre/madre/tutor). 

3. Los términos de mi alquiler son los siguientes (indique el alquiler, los servicios públicos, etc.):   

  

4. A mi leal saber y entender, la propiedad es la residencia actual del padre/madre/tutor y el estudiante mencionado 

anteriormente. 

5. La información proporcionada en esta declaración es verdadera. Entiendo que es mi responsabilidad informar a la escuela 

de cualquier cambio o circunstancia con respecto a esta declaración. 

Yo,  , por la presente juro (o afirmo) que toda la información que proporcioné en el formulario B-2 

es verdadera y precisa. 

  

FIRMA DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR 

JURADO ANTE MÍ ESTE   DÍA DE   DE 20  

ESCRIBANO PÚBLICO  ___________________________________________  

http://www.vschsd.org/


B-2 (declaración no jurada) 

 

Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN DEL ARRENDADOR 

FORMULARIO B-2 (declaración no jurada) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 

ADVERTENCIA 

El distrito se reserva el derecho de investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, 

entre otros, registros públicos, visitas al sitio y otros métodos legales de investigación. 

1. Soy el propietario legal del inmueble ubicado en   

(Dirección de la propiedad) 

2. He alquilado la propiedad a   (Padre/madre/tutor). 

3. Los términos de mi alquiler son los siguientes (indique el alquiler, los servicios públicos, etc.): 

  

  

  

4. A mi leal saber y entender, la propiedad es la residencia actual del padre/madre/tutor y el estudiante mencionado 

anteriormente. 

5. Entiendo que este documento será presentado y archivado en el Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

y que el distrito confiará en el contenido de este documento como fáctico y verdadero. 

6. La información proporcionada en esta declaración es verdadera. Entiendo que es mi responsabilidad informar a la escuela 

de cualquier cambio o circunstancia con respecto a esta declaración. 

  

FIRMA DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR 

  

FECHA 

http://www.vschsd.org/
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Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PROPIETARIOS/INQUILINOS 

FORMULARIO C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. 

Hacer una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita en el distrito se sanciona como 

un delito menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar 

acciones legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el 

estudiante no tiene derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita en el distrito. El distrito se reserva el derecho de 

investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas 

al sitio y otros métodos legales de investigación. 

ESTADO DE NUEVA YORK] 

]ss 

CONDADO DE 

  (Nombre del no propietario/inquilino), habiendo prestado debido 

juramento, declara y manifiesta: 

1. Con pleno conocimiento de los requisitos para la inscripción, solicito que mi hijo   

  (nombre del estudiante) sea admitido en las escuelas del Distrito Central de Escuelas Secundarias 

de Valley Stream como residente del distrito. Además, comprendo que, si mi hijo/niño en custodia no es un residente 

legitimo del Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream, seré legalmente responsable y se me facturará la 

tarifa anual de la matrícula del distrito escolar retroactiva al primer día de admisión. Se me ha informado que el distrito 

escolar hará visitas al hogar sin previo aviso con el fin de verificar la residencia. 

2. Yo   soy (el padre, la madre, el tutor, el progenitor con custodia) del hijo/niño 

en custodia nombrado anteriormente. Resido en (proporcionar dirección y especificar la naturaleza exacta del espacio: 

apartamento en subsuelo, apartamento en el segundo piso, cantidad de habitaciones, etc.).   

  

  

Esta es mi residencia permanente real y única. Mi hijo/niño en custodia vive conmigo en la dirección mencionada, y dicha dirección es 

su residencia permanente real y única. 

Mi última dirección era __________________________________________________________________________________  

Mi último número de teléfono era  _______________________________  

Comencé a residir en mi dirección actual, que es  ______________________________________________________________ , 

el   (fecha). 

http://www.vschsd.org/
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Mi situación habitacional se rige por lo siguiente (marque una opción): 

  Contrato de alquiler formal (adjuntar copia del contrato de alquiler y la declaración jurada del propietario, formulario B)  

  Acuerdo oral 

  Otro (adjuntar contrato de arrendamiento) 

Los términos y condiciones de mi alquiler son los siguientes (especificar renta, etc.) 

  

  

  

FIRMA DEL INQUILINO/NO PROPIETARIO 

JURADO ANTE MÍ ESTE   DÍA DE   DE 20  

ESCRIBANO PÚBLICO  ___________________________________________  

Entiendo que hacer declaraciones falsas en este documento será sancionado como un delito menor de clase A de conformidad con la 

sección 210.45 de la Ley Penal del estado de Nueva York y puede remitirse a la Fiscalía del Distrito. 
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Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN JURADA DE LA CUSTODIA 

FORMULARIO D 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. 

Hacer una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita en el distrito se sanciona como 

un delito menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar 

acciones legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el 

estudiante no tiene derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita en el distrito. El distrito se reserva el derecho de 

investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas 

al sitio y otros métodos legales de investigación. 

ESTADO DE NUEVA YORK] 

]ss 

CONDADO DE ] 
 

 

 

  (nombre), habiendo prestado debido juramento, declara y manifiesta: 

1. Resido en  . 

(dirección) 

2.  (nombre completo del hijo) es mi   y 

ha estado viviendo conmigo desde el   (fecha). 

3.   (nombre del hijo) tiene la intención de vivir conmigo durante  . 

(cantidad de tiempo) 

4. Esta situación habitacional es (marque una opción) ______ Permanente ______ Temporaria. Si es temporaria, el acuerdo se 

dará por terminado el.   Explique:   

  

 . 

5. Describa los motivos y el propósito de entregarle el cuidado, la custodia y el control del niño. 

  

  

http://www.vschsd.org/
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6. Direcciones anteriores donde ha vivido el niño: 

  

Calle  Ciudad  Estado  Fechas  Con quién 

  

Calle  Ciudad  Estado  Fechas  Con quién 

 
 

7.   no vive en ninguna otra dirección.  

(nombre el niño) 

8. La comida, vestimenta y todas las otras necesidades son proporcionadas a   

(nombre el niño) 

por  . 

(nombre del proveedor) 

9. ¿Pasará el niño la noche, los fines de semana, los feriados o las vacaciones en otro lugar? En caso afirmativo, explique: 

  

  

10. ¿Cada padre tiene la intención de permanecer en su dirección actual?    NO/SÍ 

Explique: _____________________________________________________________________________________  

11. ¿Dónde está registrado para votar cada padre? Madre   Padre   

12. ¿Qué órdenes judiciales se han emitido con respecto a la tutela o custodia del niño? (Adjunte una copia de todas 

las órdenes)   

13. Si el tutor tiene otros niños, proporcione la siguiente información: 

NOMBRE EDAD DIRECCIÓN RELACIÓN CON EL TUTOR ESCUELA 

NOMBRE EDAD DIRECCIÓN RELACIÓN CON EL TUTOR ESCUELA 

NOMBRE EDAD DIRECCIÓN RELACIÓN CON EL TUTOR ESCUELA 

14.  Yo,  , asumo completa responsabilidad de todos los asuntos relacionados con   
(nombre del tutor)  (nombre del niño) 

la atención médica y la educación. 

15. Declaración de otros datos relevantes (adjunte hojas adicionales según sea necesario):   
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Las preguntas de la “A” a la “E” se deben responder cuando la solicitud de admisión es presentada por otras 

personas que no sean los padres biológicos o el tutor. 

A) ¿Por qué el niño no vive con sus padres biológicos o adoptivos? 

  

  

B) ¿El estudiante vive en su hogar exclusivamente? ____________________________________________________________  

C) ¿Con qué frecuencia verán los padres al niño? ______________________________________________________________  

D) ¿Qué porcentaje del apoyo financiero vendrá de los padres biológicos? __________________________________________  

E) ¿Qué porcentaje del apoyo financiero vendrá de usted? ______________________________________________________  

Debe completarse si el tutor es alguien que no sean los padres biológicos y que reclama la custodia sin una orden judicial. 

¿Recibe el estudiante apoyo financiero o apoyo de otro tipo de alguno de sus padres o de ambos? SÍ   NO   

En caso afirmativo, complete la información a continuación: 

PADRE: MONTO APROXIMADO EN DÓLARES POR AÑO $   FECHAS: DESDE   HASTA   

MADRE: MONTO APROXIMADO EN DÓLARES POR AÑO $   FECHAS: DESDE   HASTA   

Si los padres no han brindado apoyo, proporcione la información de la persona que proporcionó el apoyo financiero: 

NOMBRE:   FECHA DE NACIMIENTO:  / /  

DIRECCIÓN:  _________________________________________________________________________________  

DIRECCIÓN DEL TRABAJO:  ___________________________________________________________________  

TELÉFONO RESIDENCIAL:   TELÉFONO DEL TRABAJO:   

Afirmo que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que las declaraciones en esta solicitud están sujetas 

a verificación por parte del distrito escolar y que las declaraciones falsas pueden dar lugar a la responsabilidad legal por el pago de la 

matrícula. También entiendo que es mi responsabilidad informar a la escuela sobre cualquier cambio o circunstancias que afecten esta 

solicitud. 

También entiendo que realizar cualquier declaración falsa se sanciona como un delito menor de clase A de conformidad con la 

sección 210.45 de la Ley Penal del estado de Nueva York. 

FIRMA DE LOS PADRES SIN CUSTODIA (si corresponde) 

  

 FIRMA DEL TUTOR 

  

FECHA  FECHA 

JURADO ANTE MÍ ESTE  JURADO ANTE MÍ ESTE 

_______ DÍA DE _____ DE 20_____ 

  

 _______ DÍA DE _____ DE 20_____ 

  

ESCRIBANO PÚBLICO  ESCRIBANO PÚBLICO 

 



 

Distrito Central de Escuelas Secundarias de Valley Stream 

Oficina de Inscripciones 
One Kent Road 

Valley Stream, New York 11580-3398 

516-872-5694 

www.vschsd.org 

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE 

FORMULARIO E 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (EN LETRA DE IMPRENTA) 

  

Apellido  Nombre 
 

ADVERTENCIA 

Cualquier persona que deliberadamente proporcione información falsa sobre la residencia puede estar sujeta a sanciones penales. Hacer 

una declaración falsa sobre la residencia o el derecho a una educación con matrícula gratuita del distrito se sanciona como un delito 

menor de clase A. Además, si se determina que el hijo de un registrante reside fuera del distrito, el distrito puede iniciar acciones 

legales para cobrar los cargos de la matrícula. Dichos cargos de matrícula pueden exceder los $15,000 al año si el estudiante no tiene 

derecho legal a recibir una educación con matrícula gratuita en el distrito. El distrito se reserva el derecho de investigar la residencia de 

cualquier estudiante por cualquier medio legal disponible, incluidos, entre otros, registros públicos, visitas al sitio y otros métodos 

legales de investigación. 

ESTADO DE NUEVA YORK] 

]ss 

CONDADO DE  ] 

 , (nombre), habiendo prestado debido juramento, declara y manifiesta: 

1. Con pleno conocimiento de los requisitos para la inscripción, Solicito que mi hijo   

  (nombre del estudiante) sea admitido en las escuelas del Distrito Central de Escuelas Secundarias de 

Valley Stream como residente del distrito. 

2. Yo,  , soy (el padre, la madre, el tutor, el progenitor con custodia) del niño 

nombrado anteriormente. Vivo en.   

En este momento no tengo la documentación personal/de identificación necesaria requerida por el Distrito Central de Escuelas 

Secundarias de Valley Stream para inscribir a mi hijo en la escuela. 

      

Firma del padre/madre/tutor/progenitor con custodia Testigo de la oficina de residencia Fecha 

JURADO ANTE MÍ ESTE   DÍA DE   DE 20  

ESCRIBANO PÚBLICO   
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