
Formulario de inscripción para estudiantes que no asisten a las Escuelas Públicas de 
Southampton (NAS)

Número de identificación
 del estudiante SPS  

Nombre del estudiante 
(Como se muestra en el 
certificado de nacimiento) Apellido Nombre Segundo nombre 

Género  Masculino Femenino Fecha de nacimiento
mes  día       año

Prueba de nacimiento del estudiante-Solo originales Certificado de 
nacimiento

     Pasaporte 

         ) Grado 
 Código de área 

# Teléfonico del estudiante  

Domicilio del estudiante
       (No PO Boxes)  Dirección domiciliaria 

 Estado Código postal   Ciudad 

Dirección postal del estudiante 
 Dirección de correo 

 Ciudad  Estado  Código postal 

 Nombre   Apellido 
 (         ) Número de celular  (          ) 
Código de área Código de área 

Padre legal

Teléfono de casa 

Teléfono de día/trabajo  (         ) Correo electrónico 
Código de área 

 Nombre   Apellido 
 (         ) Número de celular  (         )  
Código de área Código de área 

Madre legal

Teléfono de casa 

Teléfono de día/trabajo  (         ) Correo electrónico
Código de área 

 Nombre   Apellido 
 (         ) Número de celular  (         ) 
Código de área Código de área 

Tutor  

Teléfono de casa 

Teléfono de día/trabajo   (         ) Correo electrónico 
Código de área 

Programas especiales en la escuela anterior   504 Deportes 
ESL/Bilingüe 

Educación especial 
Enriquecimiento/Talento AIS   

Otro 

Nombre de la escuela a la que asiste  

Dirección postal
  Dirección de correo 

Teléfono/Fax Ciudad Estado Código postal 

(



Si el padre / tutor vive en el distrito de las Escuelas Públicas de Southampton, complete esta sección: 

¿Es dueño de casa?  Si  ¿Desde cuándo? 

No 

 Contrato de arrendamiento           

Prueba de residencia
(Se requieren 2 pruebas 

originales de 2

de los siguientes ) 

Alquilo/rento la casa de

Mi arreglo de vivienda se rige por un      

Factura de impuestos

Factura de servicios básicos

Contrato de arrendamiento

Carta notariada del propietario 

Carta notariada del arrendatario 

Declaración jurada de residencia notariada 

Declaración jurada del condado

Carta del fideicomisario de Shinnecock

Si el padre / tutor NO vive en el distrito de las Escuelas Públicas de Southampton, complete esta sección: 

Materiales de verificación de Tuckahoe 

Carta de verificación de otras escuelas 

ADVERTENCIA

1. Cualquier persona(s), que voluntariamente proporcione información falsa con respecto al domicilio, estará
sujeto a sanciones penales.

2. Una declaración falsa con respecto al domicilio o al derecho a una educación gratuita del distrito es ilegal y 
considerada como un delito de clase A. Además, si se determina que el hijo/a del registrante vive fuera del 
distrito, el distrito puede tomar medidas legales para cobrar los gastos de matrícula; dichos gastos pueden 
exceder los $10.000 por año escolar si es que el estudiante no tiene derecho legal a recibir una educación 
gratuita por parte del distrito.

3. El distrito se reserva el derecho de investigar la residencia de cualquier estudiante por cualquier medio legal
disponible, incluyendo pero no limitando a, registros públicos, visitas al sitio y otros métodos legales de investigación.

4. La escuela se reserva el derecho de retrasar temporalmente la finalización de la inscripción del estudiante 
debido a la espera de la evaluación de los hechos presentados en este formulario o en cualquier otro 
formulario requerido.

5. Entiendo además que, es mi responsabilidad notificar a la escuela sobre cualquier cambio y / o circunstancias
que afecten esta solicitud.

Fecha 

 , 20  

Firma del padre/tutor:

Estado de Nueva York; Condado de Suffolk

Jurado ante mí este día                 de     

Notario público 

Tenga en cuenta: Este NO es un formulario de inscripción para asistir a las Escuelas Públicas 
de Southampton. Para inscribirse en la escuela, complete el formulario de inscripción para 
nuevos estudiantes.

Otro




