Febrero 2016

Estimados padres/tutores:
Las instrucciones y lista de verificación que se proporcionan en este documento están diseñadas para ayudar a rellenar los
documentos de inscripción que se adjuntan. Los estudiantes son elegibles para asistir a la escuela presente en su zona de
residencia. Los formularios proporcionados son para ayudarle a establecer la elegibilidad para la asistencia como
estudiante residente, de conformidad con la Política del Consejo y el Reglamento Administrativo 5118 "Estudiantes
Residentes". Una copia de esta Política del Consejo se encuentra disponible en el sitio web del Distrito. El no presentar
suficientes pruebas en que establezcan su residencia en el Distrito dará lugar a una Revisión Administrativa por una
persona designada por la Junta de Educación para las determinaciones de residencia, de conformidad con el 100.2 del
Reglamento del Comisionado y la Política del Consejo 5118 "Estudiantes Residentes". Los formularios modelo y lista
de verificación adjuntos ayudarán a los padres, tutores o personas en relación parental a establecer suficientes
pruebas de residencia, así como a evitar cualquier rechazo y/o interrupción de los servicios de educación que se
proporcionen al niño(a)/pupilo(a). Por favor, rellene los documentos en su totalidad. Se facilitará un proceso de
apelación de cualquier determinación adversa que se traduzca en la negación de cualquier inscripción y/o continuación de
inscripción de su hijo(a)/pupilo(a).
Además, se comunica que, de conformidad con la Ley McKinney-Vento de Asistencia a las Personas sin Hogar, si usted y
su hijo están viviendo en un refugio, con sus parientes u otras personas debido a la pérdida de la vivienda o como
resultado de las dificultades económicas (a veces llamado "doubled-up"), en un apartamento o edificio abandonado, en un
motel u hotel, auto, tren, estación de autobuses, campamento, u otra situación temporal similar debido a la falta de una
vivienda adecuada, escriba su nombre y el de su hijo debajo y devuelva esta carta al registrador de la escuela.
Nombre en letra de molde del padre, tutor o estudiante (para los jóvenes sin hogar):_________________________
Dirección _______________________________________________ Teléfono:__________________________
Nombre del niño: ____________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________
Un funcionario de la escuela se reunirá con usted para informarle de las oportunidades educativas y relacionadas
disponibles para usted y su hijo, y le ayudará con la inscripción de su hijo. La persona de enlace para los alumnos sin
hogar del Distrito es Regina Agrusa. La información de contacto de la Sra. Agrusa es 488-9851.
Si tiene alguna pregunta con respecto a estos documentos, puede llamar a mi oficina al (516) 488-9823 o al registrador de
la escuela en la zona residencial de su hijo:
Elmont Memorial HS
Floral Park Memorial HS
H. Frank Carey HS

(516) 488-9252
(516) 488-9357
(516) 539-9464

New Hyde Park Memorial HS
Secundaria Sewanhaka

(516) 488-9500 Ext. 9592
(516) 488-9657

Atentamente,
Frederick C. Raulli
Asistente Administrativo del Superintendente

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
El(los) padre(s) o la persona en relación paternal debe presentar la documentación y/o información que establece
su presencia física y la del niño en el Distrito Central de Educación Secundaria Sewanhaka (el "Distrito" ), de
acuerdo con la Política del Consejo 5118 "Estudiantes Residentes". A continuación se muestra una lista no
exhaustiva de los tipos de documentación que pueden entregarse:
1. Una copia del contrato de alquiler residencial o prueba de la propiedad de una casa o condominio, tales
como una escritura o declaración de hipoteca;
2. Una declaración jurada de un tercero como casero, dueño o arrendatario del que el(los) padre(s) o
persona(s) en relación paternal alquile o con quien comparta la propiedad dentro del Distrito;
Si la documentación que se indica más arriba no está disponible, el distrito considerará otra documentación y/o
información de establecimiento de presencia física en el Distrito, incluyendo, pero no limitado a, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Talón de pago con domicilio en el Distrito;
Formulario de impuesto sobre la renta;
Factura de servicios públicos u otras;
Documentos de membresía (por ejemplo, tarjetas de biblioteca) con base en la residencia;
Documento(s) de inscripción como votante;
Licencia de conducir oficial, permiso de aprendiz o identificación de no conductor con la dirección de la
residencia en el Distrito;
7. Identificación estatal u otra emitida por el gobierno;
8. Documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, la agencia local de servicios
sociales, la Oficina Federal de Reubicación de Refugiados); o
9. Evidencia de la custodia del niño, incluyendo, pero no limitado a las órdenes de custodia judiciales o
documentos de tutela.
El Distrito exigirá que los padres o personas en relación paternal proporcionen una declaración jurada que: (1)
indique que ellos son los padres con los que el niño reside legalmente; o (2) indique que ellos son las personas en
relación paternal con el niño, sobre el que tienen control y custodia total y permanente. En el caso de una
persona(s) en relación paternal con el niño, la declaración jurada debe describir cómo obtuvieron la custodia y el
control total y permanente (por ejemplo, a través de la tutela formal o de otra forma). No se exigirá una orden de
custodia judicial o una orden de tutela como una condición para la inscripción. El Distrito también aceptará otras
pruebas de residencia, tal como la documentación que indica que el niño reside con un patrocinador designado por
el gobierno federal.
VERIFICACIÓN DE EDAD
Se utilizará un certificado de nacimiento o registro de bautismo (incluyendo una transcripción certificada del acta
de nacimiento extranjera o registro de bautismo) que indique la fecha de nacimiento para determinar la edad de un
niño. Si cualquiera de estos documentos se encuentra disponible, el Distrito no requiere ningún otro documento
para determinar la edad del niño. Si estos documentos no están disponibles, se puede utilizar un pasaporte para
determinar la edad de un niño. Si ninguno de estos documentos están disponibles, póngase en contacto con el
registrador para recibir asistencia en la determinación, de conformidad con la Política del Consejo 5118, otra
prueba disponible de edad.
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