
 

 
 

Procedimientos de inscripción para niños/adolescentes alojados en 
residencias compartidas 

 

Según la política de la junta escolar, un "residente" se define como aquel que está viviendo en la Ciudad de 
Richmond con la intención de convertirlo en un hogar fijo y permanente y en una residencia principal. Para 
que se considere la residencia principal, la persona debe residir, dormir y realizar las funciones de la vida 
diaria en la residencia. 
 

Las Escuelas Públicas de Richmond requieren prueba de residencia. Las formas aceptables de prueba de 
residencia incluirán, entre otras, dos o más de las siguientes, que reflejan la dirección física del residente: 
❏ Declaración de ingresos del año anterior 
❏ Formulario IRS W-2 del año en curso 
❏ Escritura o contrato de alquiler de la residencia 
❏ Tarjeta de votante registrado 
❏ Recibos de impuestos a la propiedad privada pagos dentro del último año 
❏ Cheque de nómina/ recibo de sueldo emitido por un empleador con fecha dentro de los últimos tres meses. 
❏ Factura de servicios públicos ( electricidad, agua, etc,si se presenta junto con la factura / arrendamiento de la 

hipoteca) 
❏ Licencia de conducir o tarjeta de identificación de VA (si se presenta junto con la factura / arrendamiento de la 

hipoteca) 
 

Si la familia está viviendo en una residencia compartida (la familia está viviendo en la casa de otra persona), 
se deben presentar los formularios A y B certificados por notario además de la documentación anterior de la 
persona que alquila o es dueña de la vivienda compartida. El formulario A debe ser completado por 
padre/madre/tutor. El formulario B debe ser completado por la persona que es dueña o alquila la residencia. 
Los formularios deben firmarse y certificarse por notario antes de que el alumno pueda inscribirse en la 
escuela. Puede realizarse una visita al hogar en caso de residencia cuestionable. 
 

Los formularios de residencia compartida tienen validez por todo el año en el que se presenten. Luego de 
transcurrido un tiempo, para realizar una inscripción continua debe completarse una nueva inscripción y debe 
presentarse la documentación correspondiente. RPS se reserva el derecho de re verificar la residencia en 
cualquier momento del año calendario, incluso durante el año escolar. 
 

En caso de que un niño/adolescente se encuentre en situación de calle, la ley McKinney-Vento Homeless 
Education Act permite la inscripción sin una dirección permanente. No todas las situaciones de residencia 
compartida son consideradas situaciones de calle. Si una familia considera que su situación aplica dentro de 
esta cláusula, complete el formulario de monitoreo McKinney-Vento y preséntelo al secretario de admisiones 
de la escuela. Pueden solicitarse los formularios de residencia compartida A y B aparte del formulario de 
monitoreo McKinney-Vento. 
 

Todas las preguntas relacionadas con el formulario adjunto deben realizarse al 804-780-6288. Por favor 
guarde los formularios A y B certificados por notario en el archivo del alumno como prueba de residencia. 
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Richmond Public Schools 

Formulario A de residencia compartida 
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA DE PADRE/TUTOR 

 
Por medio de la presente dejo constancia que estoy viviendo con o en el hogar de ______________________ 

Nombre del inquilino/titular de la hipoteca 
 
_________________________________________________________ desde _________________________ 

Dirección Fecha aproximada de mudanza 
 

Los nombres de mis hijos que también viven conmigo en la dirección antes mencionada son: 

Nombre Fecha de 
nacimiento 

Escuela 

   

    

    

    

   
 

Lea y firme con sus iniciales las siguientes afirmaciones: 
❏ Se que la inscripción de mi hijo(s) en la Richmond Public Schools está basada en mi declaración y si ésta 

es falsa, soy responsable del pago completo de la matrícula de mi(s) hijo(s). Por medio de la presente 
dispenso mis derechos a la información confidencial relacionada con mi residencia y tengo pleno 
conocimiento que RPS utilizará cualquier medio legal disponible para verificar la misma. Conforme a la 
§22.1-264.1 del Código de Virginia, la persona que realice una declaración falsa intencional relacionada 
con la residencia de un niño para evitar el pago de la matrícula, será considerado culpable de un delito de 
clase 4. __________ (iniciales). 

❏ Acuerdo notificar al director o cualquier persona designada cualquier cambio de residencia mio o de mis 
hijos dentro de los tres (3) días de haber realizado ese cambio. __________ (iniciales). 

❏ Tengo conocimiento de que se deben presetnar dos o más pruebas de residencia junto con este formulario 
como se ha descrito en la norma de la Junta Educativa. __________ (iniciales). 

 
______________________________________________________________________________________  

Nombre en imprenta del Padre/Madre/Tutor Teléfono 
 
_______________________________________________________________________________________  

Firma Fecha 
 

Por medio de la presente certicio que en el día de la fecha ___/___/___ los que suscriben arriba se presentaron 
personalmente ante mí y prestaron juramento conforme a la ley que garantiza que la información a continuación es 
fidedigna según su conocimiento, información y creencia bajo penalidad de perjurio. 
 

Mi comisión vence:___/___/___ _________________________________ 
Mi número de registro es: Notario público  
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Richmond Public Schools 

Formulario B de residencia compartida 
 

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA DE TITULAR DE LA HIPOTECA/INQUILINO 
 

Por medio de la presente declaro que vivo en ________________________________________________ 
Dirección/ Ciudad/Estado/C.P. 

 
Conmigo viven los adultos que enumero a continuación quienes tienen hijos en edad escolar que serán 
inscriptos en la RPS: 

Nombre de los adultos que viven conmigo Nombre de sus hijos que viven conmigo Fecha aproximada 
de mudanza 

   

   

   

 
Lea y firme con sus iniciales las siguientes afirmaciones: 
❏ Se que la inscripción en las RPS de los hijos de los adultos identificados en el Formulario A de residencia 

compartida se basa en mi declaración. Conforme a la §22.1-264.1 del Código de Virginia, la persona que 
realice una declaración falsa intencional relacionada con la residencia de un niño para evitar el pago de la 
matrícula, será considerado culpable de un delito de clase 4. __________ (iniciales). 

❏ Notificaré al director o cualquier persona designada cualquier cambio de residencia de los adultos o sus 
hijos dentro de los tres (3) días de haber realizado ese cambio. __________ (iniciales). 

❏ Entiendo que los adultos identificados con anterioridad deben presentar dos o más pruebas de residencia 
junto con este formulario como ha sido establicod en la normativa de la Junta Educativa. __________ 
(iniciales). 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del inquilino/titular de la hipoteca Teléfono 
 
________________________________________________________________________________________ 

Firma Fecha 
 
Por medio de la presente certicio que en el día de la fecha ___/___/___ los que suscriben arriba se presentaron 
personalmente ante mí y prestaron juramento conforme a la ley que garantiza que la información a continuación es 
fidedigna según su conocimiento, información y creencia bajo penalidad de perjurio. 
 
Mi comisión vence:___/___/___ __________________________________ 
Mi número de registro es: Notario público 
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