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VERIFICACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER 
 
 
Estimado Administrador, Propietario o Agente de la Propiedad:  
 
Atlanta Public Schools recibió un contrato de alquiler de la(s) persona(s) nombrada(s) a continuación y han identificado a 
usted y / o su empresa como el propietario actual. Agradeceríamos su respuesta a las siguientes preguntas a la brevedad 
posible. Si usted tiene información adicional que puede ayudar en nuestra decisión, por favor no dude en hacer sus 
comentarios o llamarnos al 404-802-__________ o enviar un correo electrónico a ___________________ @ 
atlantapublicschools.us 
 
NOMBRE DEL OCUPANTE:              
 
OTRO (S) OCCUPANTE (S):            
               
DIRECCIÓN:                
 
Nombre del Administrador, Propietario o Agente:      Teléfono:    
 
Fax:     
 
Por medio de la presente autorizo al Administrador, Propietario o Agente, que proporcione la información solicitada a 
Atlanta Public Schools para su revisión. También entiendo que los representantes de Atlanta Public Schools pueden 
visitar mi casa para verificar mi dirección. Entiendo y acepto que esta información podrá incluir los nombres, 
direcciones, y fechas de nacimiento de cualquier o todos los alquiladores / ocupantes, las fechas de mudanza y fechas 
del contrato de alquiler.  
 
Certifico bajo pena de perjurio que soy residente de la dirección indicada arriba y que la información que entregué en 
apoyo de la inscripción de mi hijo es exacta y completa. Yo entiendo que mi hijo puede ser retirado de su escuela 
asignada si se proporciona información incompleta, inexacta o falsa. También entiendo que debo notificar a la oficina de 
la escuela dentro de 10 días si cambio mi dirección. 
 

         
Firma      Fecha    
 
         
Firma       Fecha 
 
============================================================================================== 
Estatus del Ocupante: 
 
___ Es Ocupante Actual  ___ No es Ocupante Actual  ___ Nunca ha sido ocupante 
        Contrato se vence:       /      /             Contrato se venció:       /      /     
       (Fecha)            (Fecha) 

Comentarios:              
 
               
 
 
           
Firma (Administrador, Propietario o Agente)   Fecha 
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