
 
Anexo de acuerdo de alquiler mes a mes 

El propietario debe llenar este formulario para cualquier familia que tenga un contrato de alquiler vencido y que actualmente viva con un acuerdo 

verbal de mes a mes. El formulario debe ser llenado completamente, notariado y presentado junto con el contrato de alquiler original para poder 

inscribirse. 

05/18 

_____________________________________________ 
NOMBRE DE PADRE/TUTOR #1  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NOMBRE DE PADRE/TUTOR #2  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A #1  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A  #2  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A #3  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A #4  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A #5  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

_____________________________________________ 
NIÑO/A #6  (NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE , APELLIDO) 

COMPLETADO POR EL PROPIETARIO 

ADVERTENCIA: Una persona es culpable de un delito menor  clase C si (a),  
esa persona se inscribe o intenta inscribirse a sabiendas en las escuelas de un 
distrito escolar sin costo alguno, un alumno conocido por esa persona como  
no residente del distrito, o (b), esa persona, a sabiendas o intencionalmente, 
presenta a cualquier distrito escolar cualquier información falsa con respecto  
a la residencia de un alumno con el fin de permitir que el alumno asista a  
cualquier escuela en ese distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no 
residente. 

Estado de: _____________________  Condado de: ______________________ 

Firmado ante mí este ___________________ día de ____________________. 

Para uso notarial y el sello solamente 

Yo, _____________________________________, doy fe que el(los) adulto(s) y niño(s) que figuran a continuación residen actualmente en          
(NOMBRE DEL DUEÑO / PROPIETARIO / ARRENDADOR (APELLIDO, NOMBRE, INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE)) 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
DIRECCION                                                                                                           # DE  APTO                                                    CIUDAD                                               ESTADO                                                 CODIGO POSTAL 
 
 

de acuerdo con las fechas de alquiler originales del  _____________  al ________________. 

_________________________________________________________ 
FIRMA DEL DUEÑO/ROPIETARIO/ARRENDADOR                                                                 FECHA 


