ESTADO DE ILLINOIS

)
)
CONDADO DE __________________)
DECLARACION JURADA DE CUIDADO INFANTIL DE DIA
Para ser llenado por uno de los padres, padre adoptivo temporal o tutor
Yo, ______________________________________________ primeramente habiendo sido jurado
debidamente declarado bajo juramento, por la presente atestiguo y declaro lo siguiente:
Que yo soy uno de los padres, padre adoptivo temporal, tutor o _________________________ de
(Otro)
__________________________________, fecha de nacimiento______, y que su domicilio es:
(Nombre del Niño)
______________________________________________________________________________,
Ciudad (Municipio) de __________________________________, Condado Cook, Illinois, el
cual está ubicado dentro de los límites del territorio de Community Consolidated School District
No. 15, Condado Cook, Illinois (el “Distrito”), y que el domicilio del niño de la dirección
mencionada arriba no ha sido establecida solamente para el propósito de entrar a los programas
de educación del Distrito.
Juro que el proveedor de cuidado infantil de día está ubicado dentro de los límites del territorio
del Distrito, y que el dicho proveedor de cuidado de día no ha sido escogido ni establecido
solamente para el propósito de inscribir al niño en una escuela otra que la escuela correspondiente
a la cual el niño asistiría en el lugar del domicilio del niño. Los hechos anteriores son declarados
bajo juramento para permitir inscribir al niño en la escuela correspondiente en el lugar de
negocios del proveedor de cuidado infantil de día.
Por la presente declaro bajo juramento que la información que he dado es verdadera y correcta, y
comprendo que yo pueda estar sujeto bajo un proceso criminal por jurar en falso si
deliberadamente he proveído información falsa.
Atestiguo que si el niño se encuentra inscrito fraudulentamente, comprendo y estoy de acuerdo
que el niño será transferido inmediatamente de la escuela actual a la escuela correspondiente que
el niño asistiría en el lugar del domicilio del niño. Estoy de acuerdo en avisar al Distrito
inmediatamente de cualquier cambio en los arreglos de cuidado infantil de día para nuestro niño.
FIN DE LA DECLARACION.

Firma

Dirección

Lo anterior fue declarado bajo juramento subscrito en mi presencia este ________ día del
____________________________, 20_____.
_____________________________________
Notario Público
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