
 

ANDOVER REGIONAL ESCOLAR DISTRITO 
 707 Limecrest Road   

Newton, NJ 07860  
973-315-5254  Fax: 973-383-8348 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA 
  
 
Yo, _____________________________, ser de edad legal y residente de ______________________ en 
Andover Borough / Andover Township, hago juramento y bajo pena de deposición por perjurio deponer, en este 

  
                                  (circule uno) 
___________ día de ________________, 202___, declarar: 
 
Que mi (s) hijo (s) _____________________ resida(n) a tiempo completo conmigo en mi residencia indicada  
 
anteriormente. Han sido residentes en mi casa desde _______________________________________________. 
Por la presente certifico bajo pena de perjurio según la ley de Nueva Jersey que yo conozco y entiendo el 
contenido de esta Declaración Jurada firmada por mí y que las declaraciones contenidas en este documento son 
verdaderas y precisas. 
 
______________________________________________ 
Firma 
 
______________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta  

--------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Estado de Nueva Jersey 
Condado de _____________________ 
 
Antes de mí, ______________________, en este día apareció personalmente ___________________________ 
                                                                                                           (nombre del notario) 

 

conocido por mí o demostrado por juramento de ____________________________________________, 
 
o por medio de ______________________________________ para ser la persona cuyo nombre está suscrito al 
                                                                          (Documento) 
instrumento anterior y me reconoció que él / ella ejecutó el mismo para los fines y consideraciones expresadas 
allí. 
 
Dado bajo mi mano y sello de oficina este ___________ día de _______________, 202___________. 
 
_________________________________________________________ 
Firma y sello del notario público 
  

 



 
________________________ 
Mi comisión vence 

 



 
Andover Regional School District Historial de salud del estudiante 

 
Nombre: ___________________________________________       Escuela:   FMB  /  LPS    (círculo) 

 
DOB____________    Edad: ____   Grado: ______    Sexo: ___M    ___F       Fecha:____________  

 

 Sí No  Sí No 

Anomalías Congénitas   Paperas   

Drogas Sensibilidades   Sarampión   

Asma   Rubéola   

Hepatitis   Varicela   

Diabetes   Operaciones   

Envenenamiento por Plomo   Hospitalizaciones   

Convulsiones   Actual Medicamentos   

Enfermedad cardíaca   Aseo formado   

Soplo cardíaco   Comportamiento Problemas   

Strep infección   Otitis media (infección del oído)   

Accidentes con lesiones   Pérdida de audición   

Huesos rotos   Habla de defectos   

Escoliosis   Desmayo   

Piojos de la cabeza   Migrañas   

Tiña   Gafas Gafas   

Eczema   Anormalidades neurológicas   

Alergias alimentarias   Retrasos del desarrollo   
 
Otros: __________________________________________________________________________ 
NJAC6A: 162.2 y NJSA 18A: 40-4 Cada estudiante al ingresar al distrito escolar, deberá tener un historial médico y un 
examen médico realizado en el hogar médico del estudiante, y un informe enviado a la enfermera de la escuela. 
La enfermera de la escuela realizará exámenes de estatura, peso, presión arterial, visión y audición según el horario de 
NJ. Los exámenes de escoliosis se realizarán en los grados 4, 6 y 8 (edades 10-18).  
 
Firma del padre: ___________________________________________________________ Fecha: _______________ 
 
Firma de la enfermera de la escuela: __________________________________________ Fecha: ________________ 

 
  



 

  Distrito Escolar de Andover Regional 
 707 Limecrest Road, Newton, NJ 07860 
  Teléfono (973) 315-5255 Fax (973) 383-8348  

Fecha: __________________ 
 
      Registro del estudiante 

 
 
Nombre del: ______________________________________________________________________________________ 
 Apellido Nombre  Nombre Segundo 

Dirección postal: ___________________________________________________________________________________ 
  Calle o apartado de correos 

_________________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad                 Estado  Código postal 

Residente de: (circule uno) Andover Borough     Andover Township 

Fecha de nacimiento: _______________________________ Edad: _________________ Grado: ___________________ 

Sexo: M______ F______      Prueba de residencia: _____________________________________ 

Certificado de nacimiento presentado: _______  Ciudad y estado de nacimiento: ________________________________ 

Raza: (Encierra en un círculo todo lo que te identificas):         asiático  negro hispano/latino  

americano indio/nativo de alaska nativo de Hawai /Isleño del Pacífico             blanco 

Nombre del padre: _________________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Casa: _________________________________ Celular: __________________________________ 

Trabajo: ________________________________ Dirección de correo electrónico: _______________________________ 

Nombre de la madre: _______________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Casa: _________________________________ Celular: __________________________________ 

Trabajo: ________________________________ Dirección de correo electrónico: _______________________________ 

Estado civil del padre: ______________________________ Con quién reside el niño: ___________________________ 

Nombre del tutor, si corresponde: ___________________________________ Teléfono: __________________________ 

Contacto de emergencia que no sea de los padres: 

Nombre: __________________________________________ Teléfono: _______________________________________  

¿Alguna restricción legal sobre quién puede recoger al niño de la escuela? (Se debe proporcionar una orden judicial) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Dirección física si es diferente del envío postal: __________________________________________________________ 
 Nombre de la calle 

 
           __________________________________________________________  

      Código postal de la ciudad 

Intersección más cercana: ___________________________________________________________________________ 

Nombre del médico de familia: ______________________________ Teléfono del doctor: ________________________ 

Proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono del distrito escolar anterior (si se transfiere) o preescolar: 

Nombre del distrito: ___________________________________  

Nombre de la escuela: _______________________________ Número de teléfono: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
     Calle o apartado postal Ciudad Estado Código postal 

 

Hermanos o hermanas en la escuela: 

1 .___________________________________________________________________________________________ 
Nombre Grado & Ruta del autobús  

  
2 .___________________________________________________________________________________________ 
 Nombre Grado & Ruta del autobús  
 
3 .___________________________________________________________________________________________ 
 Nombre Grado & Ruta del autobús  
 
4 .___________________________________________________________________________________________ 
 Nombre Grado & Ruta del autobús 
  

¿Alguna historia de dislexia en la familia? _____________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo un IEP (EIP)? ________________________ o un plan 504? __________________________________ 

                                           (Por favor, proporcione una copia del documento, si corresponde)  

 

Fecha de registro: ______________________ Firma del padre / tutor: _____________________________________ 
 
Formularios requeridos para el registro: _____ Declaración jurada de residencia - Notarizado  

_____ Encuesta de idiomas 
_____ Transferencia de estudiantes - Publicación de registros 
_____ Registro preescolar / jardín de infantes - Físico Formulario (al inicio de la escuela) 
_____ Transferencia de estudiante - Formulario físico (más reciente - firmado por el  
          médico - solicitado) 
_____ Formulario de historial de salud (solicitado) Formularios 

 
requeridos: _____ Copia del certificado de nacimiento del estudiante 
proporcionado por los padres _____ Copia de Vacunas (la más reciente)  

_____ Copia de la escritura / arrendamiento / factura / licencia de los padres 
_____ Cualquier información sobre necesidades especiales para IEP / 504 



 

  Distrito Escolar de Andover Regional 
 707 Limecrest Road, Newton, NJ 07860 
   Teléfono (973) 315-5255 Fax (973) 383-8348  
  

 Fecha: __________________ 
 

 
Solicitud de transferencia de registros 

 
 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grado entrante: _______  
 

Escuela entrante: (Marque uno) 

________ Florence M. Burd Elementaria (Grado P-4) Fax: (973) 383-3778 

________ Long Pond (Grados 5-8) Fax: (973) 579-2690 

 
El/la estudiante mencionado anteriormente se ha inscrito en el Distrito Escolar de Andover Regional. 
Envíe la siguiente información lo antes posible:  
 

• Carpeta acumulativa completa del estudiante  
• Registros de salud  
• Boletas de calificaciones actuales  
• Registros del equipo de estudio del niño (evaluaciones psicológicas, habla, registros de 
asesoramiento y IEP), si corresponde.  

 
Gracias de antemano por su cooperación. No dude en comunicarse con la escuela si tiene alguna 
pregunta.  
 
Sinceramente, 
 
Sra. Cindy Mizelle, Directora de escuela, Florence M. Burd Elementaria 
Sr. Bryan Fleming, Director de escuela, Long Pond 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Autorización de divulgación 
de registros educacionales 
 

Yo autorizo la divulgación de todos los registros pertinentes del estudiante mencionado anteriormente al 
Distrito Escolar Regional de Andover.  
 
 
___________________ ______________________________________   ____________________  

  Fecha    Firma del padre / tutor      Relación al niño  



 

  Distrito Escolar de Andover Regional 
 707 Limecrest Road, Newton, NJ 07860 
   Teléfono (973) 315-5255 Fax (973) 383-8348  
  

 Fecha: __________________ 
 

             Transferencia de ARSD 
 
 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grado: ______________  

 

Transferencia de la escuela de: (Marque uno) 

________ Florence M. Burd Elementaria (Grado P-4) Fax: (973) 383-3778 

________ Long Pond (Grados 5 -8) Fax: (973) 579-2690 

 
 
Yo ______________________________________ doy permiso para el Distrito Escolar de Andover Regional 
                  Nombre del padre / tutor 

a divulgar los siguientes registros educacionales a ________________________________________________ 
                                                                                                   Nombre de escuela 

________________________________________________________________________________________ 
Dirección de la escuela 

 
  

⎷ Expedientes académicos / Grados / Transcripciones / Asistencia, etc. 
⎷ evaluación psicológica 
⎷ evaluación educativa 
⎷ evaluación social 
⎷ evaluación médica 
⎷ documentos de elegibilidad de educación especial 
⎷ programa individual de educación (IEP) 
⎷  Otro: ____________________________ 

  

  
Firma del padre / tutor __________________________________________ Fecha ___________________ 
  

Dirección de la escuela para enviar la tarjeta de transferencia: _______________________________________ 
  

                         _______________________________________  
  

 
 

 "Nuestros estudiantes captan el espíritu de aprendizaje." 


