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Verificación de domicilio para todos los estudiantes entrando a 9 º
grado- fecha límite 1 de abril de 2022
14 de enero de 2022

Estimados padres de estudiantes de 8º grado,
Como parte del proceso de transición a la preparatoria, nos estamos comunicando con todos
los padres y tutores de los estudiantes de 8º grado para recordarles del proceso de verificación de
domicilio del distrito antes de entrar a la preparatoria. Para poder mantener a los estudiantes
matriculados a un nivel que es justo para todos, requerimos a todos los estudiantes entrantes a 9º
grado que presenten comprobante de domicilio para la preparatoria de su área apropiada de
asistencia por domicilio.
Todos los estudiantes entrantes a noveno grado deben presentar comprobantes de
domicilio, como parte del proceso de transición a la preparatoria, para el viernes, 1 de
abril de 2022 a las 4:00 p.m. Los estudiantes que no entreguen el papeleo a tiempo pueden ser
asignados a la escuela fuera de su área de asistencia basada en recursos y disponibilidad de
espacio.
Todo caso de sospecha de papeleo fraudulento será investigado por el investigador de
verificación de domicilio del Distrito Escolar Unificado de Gilroy. El Distrito puede referir los casos
de los cuales información falsa ha sido intencionalmente presentada, a la Oficina de la Fiscalía para
que se tome más acción y o se entable acción civil para recuperar los daños incurridos como
resultado de presentar información falsa. El uso de domicilios fraudulentos no es aceptable. Su
cooperación y entendimiento es esencial para el proceso.
Como distrito de CHARACTER COUNTS!© esperamos que todos participen en conducta que
está formada a los seis pilares de honradez que enseñamos a nuestros estudiantes; integridad,
respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo.
Somos muy afortunados como distrito de tener dos preparatorias de tan alta calidad ofreciendo
un alcance similar y amplio de cursos (incluyendo 20 cursos avanzados) que son enseñados por
maestros altamente calificados. Por favor asista a la junta de orientación para los estudiantes
entrando a 9do. grado que está programada para el 26 de enero de 2022 por Zoom para que se
informe más de la preparatoria de area de asistencia de su estudiante.
Gracias por su tiempo.
Atentamente,
Dra. Deborah A. Flores, Ph.D
Superintendente

Distrito Escolar Unificado de Gilroy
PROCESO DE COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO
Estimados Padres y Tutores:
En preparación a la próxima registración a 9o. grado de su estudiante para el ciclo escolar
2021/2022, el evento del proceso de verificación de domicilio se llevará a cabo electrónicamente en
línea este año debido a la Pandemia de Covid. Los estudiantes deben presentar documentos de
verificación sin considerar el historial pasado de matriculación en el distrito.
Los estudiantes que no presenten a tiempo los documentos comprobando su domicilio pueden ser
asignados a la Preparatoria Gilroy o a la Preparatoria Christopher bajo la discreción del distrito
basado en los recursos y espacio disponibles.
Cada escuela secundaria – Ascención Solorsano, Brownell y South Valley – Inmediatamente
empezaran a aceptar documentos de verificación de domicilio electrónicamente. Los documentos
de verificación de domicilio pueden ser escaneados y mandados por correo electrónico,
fotografiados y mandados por correo electrónico o dejados en la escuela secundaria. Por favor
contacte la escuela secundaria de su estudiante para instrucciones específicas para dejar los
documentos. Adicionalmente, por favor de revisar Parent Square y/o su correo electrónico para
instrucciones adicionales.




Documentos Requeridos para Comprobante de Verificación de Domicilio
Categoría 1 – Por favor presente un documento.
Categoría 2 – Por favor presente dos documentos.

Para preguntas por favor contacte a la Coordinadora de Oficina de la escuela secundaria de su
estudiante.
“Comprobante de Domicilio” debe estar completado para las 4:00 p.m. el martes, 31 de marzo
de 2021.
Por favor presente documentos comprobantes de domicilio de cada una de las categorías
indicadas:
Categoría 2
Categoría 1
(Dos formas de documentos son requeridos*)
(Una forma de documento requerido*)
 Factura de PG&E
 Cuenta de hipoteca
 Factura del agua de la Ciudad de Gilroy
 Impuestos de propiedad
 Factura de la basura/reciclaje
 Contrato de compra de
 Factura de teléfono en casa – (No celular)
propiedad (escrow)
 Factura del cable
 Contrato de alquiler de vivienda
 Seguranza de vivienda/inquilino
*Por favor traiga el documento
original y una copia.

*Por favor traiga los documentos originales y una copia de cada
documento.

SE DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA VERIFICACIÓN.
Toda irregularidad que se descubra durante el proceso de verificación de
domicilio puede resultar en más investigación por el especialista de verificación
de domicilio del Distrito Escolar de Gilroy

