Lake Washington School District
Formulario de verificación de residencia
La ley de Washington generalmente requiere que las escuelas estén abiertas para la admisión de todas las personas entre las edades de
5 y 21 años que residen en ese distrito escolar. (RCW 28A.225.160). Se requiere que el Distrito Escolar de Lake Washington (LWSD)
tome las medidas apropiadas para garantizar que los estudiantes que asisten a nuestras escuelas cumplan con las leyes aplicables. Este
formulario de verificación de residencia debe completarse, firmarse y enviarse con la documentación adecuada que demuestre el
cumplimiento de las leyes de residencia de Washington. Por favor complete un formulario para cada estudiante.

Nombre del estudiante______________________________________________ Fecha de nacimiento ____________________
Apellido

Nombre

Segundo nombre

Escuela _________________________________________ Grado (año actual) ______________________________________
Padre/tutor _____________________________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Número

Calle

Unidad #

Ciudad

Código postal

Teléfono principal ___________________________________________ Teléfono secundario _______________________________________

DOCUMENTOS: Deben presentarse dos para la verificación de residencia. (Favor traer documentos
originales.)
Por favor, consulte la lista de verificación de residencia para los documentos requeridos. (Los espacios que aparecen a
continuación los debe completar el funcionario de admisiones.)
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________

RECONOCIMIENTO (Para ser completado por el padre/tutor)
Reconozco y acepto lo siguiente (ponga sus iniciales en cada declaración que aparece a continuación):
•

Mi estudiante (arriba mencionado) reside conmigo por lo menos cuatro noches por semana en la dirección
mencionada arriba, la cual es mi residencia principal. _____________
Inicial

Estoy de acuerdo en notificar al distrito / escuela dentro de cinco días escolares si cambio mi residencia o la de mi
estudiante a una nueva dirección, ya sea dentro o fuera del distrito. _____________
Inicial

•

Entiendo que el distrito investigará todos los casos en los que tenga motivos para creer que el estado de residencia ha
cambiado y / o se ha proporcionado información falsa, que puede incluir el uso de investigadores privados para
verificar el estado de residencia. La verificación puede incluir visitas domiciliarias. _____________

•

Entiendo que las investigaciones que revelen que los estudiantes se han inscrito sobre la base de proporcionar
información falsa serán causa para la revocación de la asignación de la escuela del estudiante y la cancelación de la
inscripción del distrito. _____________

Inicial

Inicial

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES SON INCORRECTAS.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta, y que todas las copias de los documentos enviados para verificar mi residencia
son documentos originales. La evidencia de que se proporcionó información falsa será causa para la revocación inmediata de la asignación
escolar y el retiro del distrito del estudiante.
Firma del padre/tutor ________________________________________________________ Fecha _________________________________
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ESTABLECIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA Y LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA
RESIDENCIA
La ley estatal requiere que un estudiante resida dentro de los límites del
Lista de verificación de residencia
distrito y pueda probar su residencia o que haya sido aprobado para una
transferencia entre distritos para inscribirse en la escuela. Para poder
establecer o reestablecer la residencia en el Distrito Escolar de Lake
Washington, usted deberá completar los pasos que aparecen a
continuación.
1. Establecer la residencia. Si usted vive dentro del Distrito
Escolar de Lake Washington, antes de que su estudiante pueda
inscribirse, debe establecer su residencia dentro de los límites
de asistencia de la escuela de su vecindario. La residencia se
define como la ubicación física de la residencia principal del
estudiante, por ejemplo, la casa, la casa, el apartamento, etc.,
donde el estudiante pasa la mayor parte de su tiempo. Esto
generalmente se define como donde el estudiante pasa la
noche un mínimo de cuatro noches a la semana. Ser
propietario o alquilar una casa o un apartamento en el distrito
no establece la residencia - el estudiante y el padre o tutor
deben vivir físicamente dentro del distrito. Los siguientes
lugares no constituyen lugares de residencia: viviendas
secundarias u otros bienes (ya sean rentados, arrendados o de
propiedad); lugares de negocios aparte de las residencias
principales; o direcciones designadas solo para la recepción de
correo. No hay ninguna disposición para que las familias que
viven fuera del Distrito Escolar de Lake Washington soliciten la
residencia en el Distrito porque han hecho arreglos para que
sus hijos vivan con otro integrante de la familia o amigo que
vive en el Distrito. Los padres / tutores deben proporcionar
documentación a la escuela de su vecindario antes o al
momento de la inscripción.
Excepciones
•
Los estudiantes que viven en un hogar de crianza, en un
hogar grupal oficialmente establecido al que han sido
asignados legalmente, en un centro de tratamiento
residencial o de detención juvenil, se consideran
residentes del área de asistencia en la que se
encuentra el hogar de crianza, el hogar grupal u otro
lugar.
•
Los estudiantes bajo la custodia conjunta del/los
padre(s) o tutor(es) legales separados o divorciados se
consideran residentes del área de asistencia en la cual
el estudiante realmente reside con un padre o tutor
legal, sujeto a la verificación de residencia y las
disposiciones de un plan de crianza o decreto de
divorcio si aplica.
•
Los estudiantes de 18 años de edad o más que no
viven bajo el cuidado y la custodia de los padres /
tutores, o los estudiantes menores emancipados
legalmente, se consideran residentes del área de
asistencia en la que residen, sujeto a una verificación
de dirección comparable requerida por el/ los padre (s)
o tutor (es) para estudiantes menores no emancipados.
•
Los estudiantes sin hogar son asignados de acuerdo
con los requisitos de la ley federal.
2.

3.

Verificar residencia. Durante el proceso de inscripción, se le
pedirá que lea atentamente, acepte y firme un Formulario de
verificación de residencia. La mala representación de la
información de residencia o el incumplimiento de las
declaraciones en el Formulario de verificación de residencia
resultará en el retiro de su estudiante del distrito.

Para verificar la residencia, usted debe
proporcionar dos de los documentos enumerados a
continuación; cada viñeta cuenta como un
documento. Todas las direcciones en los
documentos deben incluir el nombre del padre /
tutor y coincidir con la dirección de su residencia.
Por favor traiga los documentos originales.
• Correo del gobierno
o Ejemplos incluyen: registro de automóvil;
factura o carta de ¡Good to Go!; Carta de la
Seguridad Social, de inmigración, de
desempleo, de DMV; Formulario de cambio
de dirección de USPS; boleta electoral.
o La correspondencia del Distrito Escolar de
Lake Washington no califica como
correspondencia del gobierno.
• Declaración de la hipoteca o Declaración de la
póliza de seguro del propietario o Declaración
del impuesto a la propiedad.
• Contrato de arrendamiento / alquiler no
vencido. Debe estar firmado por ambas partes
e incluir la información de contacto del
arrendador / propietario.
• Factura de servicios públicos con fecha dentro
de los últimos 2 meses.
o Los servicios públicos aceptados incluyen
agua, alcantarillado, gas, electricidad o
basura; La dirección de correo y servicio
debe ser la dirección de residencia.
o No se aceptan facturas de cable, internet y
teléfono.
Si usted es parte del Programa de Confidencialidad
de Direcciones del Estado de Washington, una carta
oficial del Programa de Confidencialidad de
Direcciones que indique que la escuela del área de
asistencia cumple con el requisito para establecer
la residencia en el Distrito Escolar de Lake
Washington. Usted debe enviar una carta
actualizada a la escuela cada año escolar.
Se puede requerir verificación adicional de tutela y /
o residencia.

Inscripción. Una vez que haya establecido la residencia de su
estudiante y haya aceptado los términos del formulario de la
verificación de residencia, la inscripción puede continuar.
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