AVISO IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE
9 de agosto de 2021
Estimado padre o tutor:
NJSA 18A: 38-1 y NJAC 6A: 22, requieren que se proporcione una educación pública gratuita a los
estudiantes entre las edades de 5 y 20, y a ciertos estudiantes menores de 5 y más de 20 como se
especifica en otra ley aplicable, que son:
● Domiciliados en el distrito
● Viven con una persona, que no sea el padre o tutor, que está domiciliado en el distrito y
mantiene al estudiante sin compensación
● Vive con una persona, que no sea el padre o tutor, donde el padre / tutor es un miembro de
las fuerzas armadas llamado al servicio activo en tiempo de guerra o emergencia nacional
● Vivir con un padre o tutor que reside temporalmente en el distrito
● Sin hogar
El Distrito Escolar de Upper Township ha desarrollado e implementado un estricto programa de
verificación de residencia para proteger los recursos de nuestra comunidad. El objetivo es asegurar
que solo los niños elegibles para asistir a la escuela en el Distrito Escolar lo estén haciendo y que los
estudiantes no elegibles sean eliminados adecuadamente de las listas de asistencia. Tenga en cuenta
que el Distrito Escolar buscará todas las opciones disponibles bajo la ley contra los no residentes
que inscriban a sus hijos en el Distrito Escolar, así como contra cualquier individuo que proporcione
información falsa con el propósito de inscribir a estudiantes no residentes.
El Programa de Verificación de Residencia comprende, entre otras cosas, una revisión exhaustiva de
las solicitudes de inscripción, verificación de documentación e investigaciones periódicas,
solicitudes de validación de aquellos previamente determinados elegibles para la asistencia y
solicitudes de información adicional. De acuerdo con NJAC 6A: 22-4.1, tenga en cuenta que cualquier
determinación inicial de la elegibilidad del estudiante para asistir a la escuela en este distrito está
sujeta a una revisión más exhaustiva y una reevaluación posterior, y que la matrícula se puede
evaluar en caso de que una El estudiante admitido inicialmente es luego declarado inelegible.
Adjunto encontrará una lista de documentos que el Distrito Escolar requiere como prueba de
residencia. La prueba de residencia debe enviarse por correo electrónico a Nicole Schneider
(schneider@upperschools.org) o mostrarse en la Oficina de la Junta, ubicada en 525 Perry Road,
Petersburg, Nueva Jersey, a más tardar el 23 de agosto de 2021. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Nicole Schneider al 609-628-3500 ext. 2221.
Gracias de antemano por su cooperación.
Atentamente,
Vincent J. Palmieri, Jr.
Superintendente

Distrito Escolar de Upper Township
Nombre del estudiante:

______________________________________

2021/22 Nivel de grado: ______________________________________

PRUEBA DE RESIDENCIA La
prueba de residencia debe ser al menos dos de los siguientes:
o Contrato de arrendamiento (debe incluir nombre, dirección y teléfono número del
dueño de la propiedad para verificación) original solamente, no se aceptarán copias
alteradas.
o impuestos
o Documentos de liquidación de hipotecas de facturas de
o Licencia con fotografía con dirección de Upper Township / código MVS de NJ que exige
que la dirección en la licencia de conducir se cambie dentro de las 2 semanas
posteriores a la mudanza.
o Identificación de cupones para alimentos con dirección en Upper Township (no se
aceptarán apartados de correos)
o Registro de votantes con dirección en Upper Township (no se aceptarán apartados de
correos)
o Factura de servicios públicos / Factura de cable

Comprendo / acusamos recibo del aviso adjunto, y he leído y Entiendo que la inscripción
inadecuada de niños no residentes en el Distrito y el suministro de información falsa en
relación con el proceso de inscripción puede someterme a mí / nosotros a sanciones
penales, civiles y monetarias según lo permitido por la ley.

_____________________________________
Firma
_____________________________________
letra de Nombre enimprenta

_____________________________
Fecha

