Declaración del Propietario para el Distrito de William Floyd
Esto es un documento jurídico. La información proporcionada por usted será utilizada por el Tablero de Educación
y/o es designado para determinar si la residencia está establecida y dan derecho a los residentes a una educación de
colegiatura gratis en las escuelas de este Distrito. Cada pregunta debe ser contestada o la declaración jurada no
será considerada.
Yo,
, mayor de edad debido que es jurado, según la ley, dispongo y digo:
1. Yo soy el dueño o individual autorizado para arrendar la propiedad escrita por debajo, de cuál está situada en el
Distrito de William Floyd.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________es un arrendatario y ha sido un arrentado en las premisas antedichas desde
_____________,20____.
Una copia verdadera y completa del arriendo, si está en forma escrita está adjunto a esto. En caso que el
arrendatario no tenga un arriendo escrito, los términos pertinentes de dicho son:
A. Circule el que le corresponde:
mes por mes
año por año
B. Cantidad de renta: $_______ por _______.
C.Los nombres de los alumnos que usted está queriendo registrar en el Distrito y quienes viven en este
local de arriende son los siguientes:
1._________________________

4.________________________

2. ________________________

5.________________________

3. _________________________

6._________________________

3. Yo estoy haciendo esta declaración jurada sabiendo que el Tablero del Distrito de la Escuela de William Floyd
confiara en esto para determinar si los alumnos mencionados previamente del arrendatario puedan ser considerados
como alumnos intitulados a educación de colegiatura gratis en el Distrito de William Floyd.
4. Yo______ yo no _______ verifico que todos los antedichos son arrendatarios y viven____ o no viven ____en las
premisas antedichas.
5. Yo______ yo no _______ verifico que soy de hecho el dueño de la propiedad o individual autorizado para
arrendar la dicha propiedad.

_____________________________
(Propietario)

_____________________________
(Fecha)

