Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda

AÑO ESCOLAR 2017-2018

FORMA DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
Por favor, marque aquí si su domicilio es diferente al del año pasado.
El Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda SOLAMENTE puede inscribir a estudiantes cuyos Padre(s)
Guardián(es) residan dentro de los límites del distrito escolar (Código de Educación § 48200). Esta forma ha sido
proveída para ayudarnos a verificar la locación de su domicilio. En los casos que el domicilio esté en cuestión, el Oficial
de Cuidado y Asistencia Infantil puede investigar mediante una visita domiciliaria. La verificación del domicilio es la
responsabilidad de los padres y la falsificación de la información proveída en este documento será fundamento para la
inmediata cancelación de la inscripción. Por favor, provea la información que se requiere a continuación de manera
que podamos legalmente inscribir o re-inscribir a su hijo(a) en el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda
Nombre del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:
(Apellido)

Grado:

(Primer Nombre)

Nombre del Padre/Guardián:

Teléfono del Hogar:

Teléfono del Trabajo:
Domicilio:
Número

Calle

Apt. #

Ciudad

Código Postal

Verificación de Identidad del padre/madre, cuidador, agencia de adopción con licencia, o representante del
grupo de hogares, o persona designada por la Corte Superior de California como guardián legal:



Licencia de Conducir vigente (Tarjeta de identificación de California es permitida) o, otro documento de
identificación con foto emitido por el gobierno.

Presentar uno o más de los siguientes tipos de comprobantes de la siguiente Verificación de Residencia
reflejando el nombre y domicilio de la localidad proveída anteriormente:











Recibo vigente de utilidades: electricidad, agua, o “Southern California Gas Co.” (forma
completa). La escuela puede aceptar carta de residencia de “Southern California Edison.”
Impuestos a la Propiedad vigentes o Documentos de Declaración de Impuestos (provenientes de
IRS, Estado, y/o Condado)
Papeles de Depósito/Garantía (escrow) con la fecha de cierre (dentro de 90 días hábiles a partir de
que el estudiante entró a la escuela)
Acuerdo de renta y, si aplica, Forma suplementaria de Arrendamiento
Talón de pago vigente, Cheque/Pago por Desempleo o Evidencia de Beneficios por Incapacidad
(Disability) (tanto el nombre como el domicilio deberá de aparecer en los cheques).
Documentos vigentes de Servicios Sociales
Registración de votante
Correspondencia de una agencia del gobierno.
Forma de verificación de residencia

LO SIGUIENTE TAMBIEN PUEDE SER REQUERIDO:
Documento de Verificación de Residencia
1. Forma Suplementaria de Co-Residencia o



Forma Suplementaria completa de Renta/Arrendamiento

Nada en esta sección se interpretará como limitando el acceso a la matriculación de alumnos en un distrito escolar,
según lo estipulado por estatutos y regulaciones federales y estatales. Esto incluye matriculación inmediata y asistencia
garantizada a un niño o joven sin hogar, incluyendo a un joven no acompañado, sin ninguna prueba de residencia u otra
documentación. Un joven no acompañado puede completar un formulario de declaración de verificación de residencia en
nombre de sí mismo.
Firmando a continuación, yo certifico que lo anterior es correcto y verdadero.
Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

