Por favor, SOLO envie este formulario si
no tiene los otros documentos de
Verificación de Residencia listados en la
Solicitud de Admisión
-----------Nota: ¡Este Formulario debe estar
Notariado!
Gracias!

Formulario de Verificación de Residencia
Para verificar la residencia de los estudiantes, padres o tutores, es necesario que cada persona con
custodia legal de un estudiante que asiste al PHA Charter School certifique nombres y direcciones.
Por favor, complete la siguiente declaración y enviela al PHA Charter School por correo electrónico a
admissions@phacs.org o por correo normal al: PHA Admissions, 50 Essex St, Cambridge, MA 02139.
Yo declaro que la siguiente información es verdadera y correcta bajo pena de perjurio.
1. Nombre del estudiante (uno solo) ______________________________________________
2. Dirección donde el estudiante reside* _____________________________________________
3. Fecha de Nacimiento _________________________________________________________
4. Nombre de la persona con la Custodia Legal** _______________________________________
5. Dirección donde esta persona reside ___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
Firma del dueño de la Administración de la Propiedad donde reside el estudiante.
_____________________________________
Firma

____________________________________
Nombre Impreso

*Duerme la mayoria de las noches, usualmente desayuna y cena ahi, donde tambien mantiene su ropa.
**Padres/Representantes o persona signada por la Corte.

Entiendo que mi obligación es informarle al PHA Charter School si ocurre cualquier cambio en la
información descrita anteriormente.
________________

_____________________________

__________________________

Fecha

Firma de los testigos o persona quien asistió
a la completación de este formulario

Firma de la persona con la Custodia Legal

del estudiante

__________________________________
Nombre Impreso

_________________________________
Notario
_________________________________
Fecha de Vencimiento de la Comisión
Early Childhood Campus: 15 Webster Avenue, Somerville, MA 02143 Tel: 617.284.7820 Fax: 617.284.7840
Upper Elementary Campus: 17 Franklin Street, Somerville, MA 02145 617.684.8520 Fax: 617.684.8540
Upper School Campus: 50-54 Essex Street, Cambridge, MA 02139 Tel: 617.2 84.7920 Fax: 617.284.7940
http://www.prospecthillacademy.org
Prospect Hill Academy Charter School will prepare students for success in college,
inspire a lifelong love of learning and foster responsible citizenship.

