Escuela ___________________________
Procedimientos de Prueba de Residencia
Para estar inscrito en la Escuela ______________________, la familia debe presentar
DOS formas de documentación que muestren que la residencia principal (la casa en
dónde viven) está dentro de los límites geográficos de la escuela. Podemos preguntar a
las familias periódicamente que nos actualicen su residencia (dirección) con el fin de
mantener nuestros registros actualizados. Los documentos siguientes pueden ser usados
para determinar la residencia:

Todas las personas que presentan un formulario de solicitud (aplicación) deben
presentar por lo menos UN documento de la Columna A y UN documento de la
Columna B O DOS documentos de la Columna B.
Columna A

Columna B

Los documentos deben tener el nombre del padre/s o tutor legal (padre con custodia o
padre con el cual el estudiante vive más en caso de divorcio) y la dirección física.
·Renta (alquiler) o contrato de renta
·Compra o acuerdo de depósito de compra
·Si usted está viviendo con otra familia o no
puede ofrecer ningún documento anterior:
(1) Presente una carta de la persona con la
que vive que diga que usted/es y su hijo(s)
viven allí, la dirección y por cuánto tiempo
con la firma/ endorse de un notario, Y
(2) un documento que muestre que la
persona con la que está viviendo reside
dentro los límites geográficos de la escuela
o distrito escolar (Vea arriba los
documentos aceptables) Y
(3) uno o más documentos de la Columna B
que muestre que usted vive en ese lugar. Si
la situación de vivienda es temporaria, una
vez que usted se haya mudado a su nuevo
hogar, tiene que traer un comprobante de
residencia del nuevo hogar.

Con fecha dentro de los 60 días
pasados:
· Recibos o facturas (gas, electricidad,
teléfono/s del hogar, cable, etc.)
· Carta de una agencia de gobierno
aprobada (hogar de pobres, estampillas
de alimentos, pago por desempleo)
· Recibo o talón de sueldo
· Declaración del banco o tarjeta de
crédito
· Licencia de manejar válida
· Seguro o registración de automóvil
actual
· Tarjeta con foto de identificación válida
de Utah
· Cuenta del Médico o información del
seguro médico con fecha dentro del año

Nombre del Estudiante: _____________________ Fecha: ______________
Nombre del Padre/s/Tutor: ________________________________________
Dirección del Padre/s/Tutor: _______________________________________
________________________________________

Si el estudiante tiene un hermano/s que asiste actualmente a esta escuela en
la que ya se presentó Prueba de Residencia, el empleado escolar puede
considerar la documentación anterior como suficiente para este estudiante
Nombre del hermano/s que asiste
a esta escuela ahora: _______________________________________
Grado Escolar del hermano/s ______________

Este procedimiento de prueba o comprobante de residencia no se
aplica al estudiante que no tiene hogar (homeless). Si usted cree
que su familia cumple esta excepción, por favor solicite al empleado escolar
un Cuestionario de Información del Estudiante.

A ser completado por el empleado escolar
Tipo de documento que muestra la residencia

Fecha del Documento

1.
2.

pasado

· Formulario W-2 (liquidación del sueldo)
· Cuenta de impuesto de propiedad

Los siguientes no establecen residencia:
· Poder de Abogado ·Dueño de lote de tierra dentro de los límites del Distrito Escolar
· Cartas de parientes o amigos · Caja de Correo (P.O. Box) dentro de límites del Distrito

3.

Firma del Empleado Escolar: ________________________________
Fecha: ____________________
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