
Si el estudiante y los padres o guardianes viven en una vivienda que es rentada o propia y también es ocupada por otra perso-

na, la persona que es propietaria o arrendatario, debe llenar y firmar el Certificado y dar evidencia de su residencia. Solo acep-

tamos uno de los siguientes documentos (debe ser a nombre del padre/propietario) Recibo de la Luz, Recibo del Gas, Contrato 

de Renta o Hipoteca . 

Consolidated school district of new Britain 

CertificaDO DE RESIDENCIA 

Escuela:__________________________________________ Año Escolar:_________________________ 

Como parte del procedimiento de verificación de residencia, le pedimos que usted como propietario o arrenda-

tario de la residencia en New Britain verifique que:  

Nombre del estudiante(s) ____________________________________________________________________ 

y sus Padres o Guardianes del Estudiante:________________________________________________residen 

conmigo en _____________________________________________________________________________.  

 

Yo, _______________________________________________certifico que el estudiante arriba mencionado y  

 

sus padres o guardianes viven conmigo en la residencia de dirección antes mencionada, en la residencia que 

poseo o que rento en el pueblo de New Britain. Se que si hago una declaración falsa como residente, podría ser 

considerado como responsable de pagar parte de la educación de dicho estudiante, si ellos realmente no viven 

en  New Britain. 

Estoy de acuerdo en notificar a la escuela, inmediatamente cuando ocurra  la terminación de la presencia física 

del estudiante en el pueblo de New Britain y el estudiante pierda el privilegio de tener educación gratuita en 

New Britain. Finalmente, entiendo que si el estudiante es descubierto asistiendo a la escuela de New Britain 

ilegalmente, la ciudad de New Britain  se reserva los derechos de recuperar los costos de dicha educación de 

mi, la persona que firma este documento. 

Entiendo que la declaración perjurada o fraudulenta podría llevar a la cancelación de la inscripción del estu-

diante mencionado y yo podría ser acusado bajo estatutos criminales del Estado de Connecticut, que se men-

ciona aquí abajo (Hurto 53a122). También entiendo que este documento puede ser utilizado como evidencia 

en una corte. 

Hurto de 1er Grado 53a122– La propiedad o servicios obtenidos por fraude a la comunidad pública y 

dicha propiedad excede los $2,000.  

Delito Clase B.-no menos de un año o mas de 20 años/o multa hasta $10, 000. 

Firma:__________________________________________Fecha:______________________________ 

 

Firma:__________________________________________Fecha:______________________________ 

 

Dirección, Departamento/# de Unidad, Ciudad o Pueblo 

Recidente Local/Pariente, etc. 

Residente Legal de New Britain, CT 

Padre o Guardian del estudiante(s)  
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