ROSELLE PARK SCHOOL DISTRICT
FORMA DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Favor de escribir en letra de imprenta
________________________________________________________________________________________
Nombre del padre (s) / guardián (s)

________________________________________________________________________________________
Dirección
# Apt

_________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono de la casa

Nombre del estudiante
(en letra de imprenta)

Edad

La escuela que asistió el año
pasado
(2015-2016)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Por favor, si alguno de los siguientes:
__
__
__
__

__

__

El estudiante es hijo de un padre o tutor que se ha mudado a otro distrito como resultado de estar sin
hogar.
El estudiante ha sido colocado en el hogar de un residente del distrito que no sea el padre o tutor por
orden judicial. (Incluya copia de la orden judicial)
El estudiante ha sido colocado en el distrito por el Departamento de Niños y Familias en calidad de tutor
del estudiante. (Incluya copia de la colocación)
El estudiante es hijo de un padre o tutor que residía en la ciudad y es un miembro de la Guardia
Nacional de New Jersey o las reservas de Estados Unidos ordenó al servicio activo en tiempo de guerra
o emergencia nacional, dando lugar a la reubicación del estudiante .
El estudiante se mantiene en la casa de una persona domiciliada en el la ciudad, que no sea el padre o
tutor, y el padre / madre / tutor es un miembro de la Guardia Nacional de New Jersey o el componente
de reserva de las fuerzas armadas de Los Estados Unidos y ha sido ordenó en servicio militar activo en
las fuerzas armadas de Los Estados Unidos en tiempo de guerra o emergencia nacional. Si esto se aplica,
cuando es el padre o tutor espera que regrese del servicio militar activo? _____________________
¿Tiene el estudiante resida en una propiedad federal?_______________ Si es así, ¿dónde?
_________________________________________________________________________________
Las circunstancias del estudiante no parecen dirigirse en cualquier lugar de esta forma. Entiendo que se
pongan en contacto con la oficina del abogado de la Roselle Park School District para más información.

___________________________________________
FIRMA
___________________________________________
NOMBRE

____________________________________
FECHA

