
 

 
   

  

RESIDENCIA – DECLARACIÓN JURADA PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

 

 

Yo, _________________________________ dueño o arrendo adecuadamente la propiedad en ________________________ 
         (Escriba el nombre y apellido del propietario o inquilino)                                                                 (Escriba dirección postal) 
                                                                       

Las siguientes personas residen conmigo en esta dirección:   Relación: 

1.____________________________________________   _____________________________ 

2.____________________________________________   _____________________________ 

3.____________________________________________  _____________________________ 

4.____________________________________________   _____________________________ 

5.____________________________________________  _____________________________ 

6.____________________________________________   _____________________________  

Doy fe de que las personas mencionadas anteriormente, de hecho, viven conmigo en esta dirección. Acepto que si reclamo de 

manera fraudulenta que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Rahway están viviendo en la dirección anterior cuando no 

lo están, se me cobrará el costo de matrícula correspondiente. 

 

Acepto que si permito fraudulentamente que un hijo de otra persona use mi dirección postal, o reclamo fraudulentamente que 

tengo la custodia de un hijo, se me puede acusar de un delito de alteración del orden público, según la N.J.S.A. 18A: 38-1 (c). 

 

Asumiré toda la responsabilidad y el cargo por el pago a las Escuelas Públicas de Rahway de todos los honorarios legales y 

costos judiciales incurridos por la Junta de Educación de Rahway relacionados con los mismos en el caso de que el 

Comisionado de Educación o un tribunal de jurisdicción competente determine que las declaraciones que he hecho en esta 

declaración jurada son declaraciones deliberadamente falsas. 

_______________________________          _________________________________       ___________________   
 (Firma del propietario o inquilino)                                                     (Dirección, si es diferente a la anterior)  (Número de teléfono) 

 

 

ESTADO DE NUEVA JERSEY 

CONDADO DE UNION 

 

La parte mencionada anteriormente compareció ante mí, un notario público del estado de Nueva Jersey, el día 

_________ de _______________ de 20_____, y confirmo que conozco el contenido de la declaración jurada 

anterior y que ha proporcionado las respuestas que allí se han dado como en su propio acto, él / ella prestó 

juramento y luego personalmente puso su firma ante mí el día y año arriba señalados. 

 

     _____________________________________________  

              (Notario público) 

Dr. Patricia Camp 

Superintendent of Schools 

pcamp@rahway.net 

Kline Place 

P.O. Box 1024 

Rahway, NJ 07065 

(732)396-1000 


