
DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE RESIDENCIA APROBADOS POR EL 

DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE ADELANTO 
 

  Con el objetivo de establecer residencia, el estudiante debe tener solamente un lugar de residencia y vivir con el padre de 

familia o tutor legal. 

  No se aceptan apartados postales como prueba de residencia. 

  Se puede solicitar pruebas de residencia adicionales para escuelas que están designadas como de "cupo máximo" 

  Todos los documentos de comprobantes de residencia deberán estar VIGENTES, VÁLIDOS y ORIGINALES* 

  Todo estudiante que falle en terminar el proceso para la fecha límite será considerado que se ha mudado fuera de los límites del 
distrito y va a tener que dejar estar inscrito. 

 

Lista A. 
Documento de comprobación 
de residencia # 1 

 
 
 
 
 
 

Uno de lo siguiente: 

Lista B. 
Documentos de comprobación 
de residencia # 2 y # 3 

 
 
 
 
 
 
Facturas Originales de los Servicios 
Públicos: 

Lista C. 
Documentos adicionales de 
comprobación de residencia solamente 
usado cuando "comparten vivienda con 
otra familia" o cuando se exija 
documento adicional de comprobación 
de residencia. 

 
Al “Compartir vivienda con otra familia” 
el dueño de la vivienda debe presentar 
un comprobante válido de residencia de 
la Lista A o B y la 

familia del estudiante debe 
presentar un documento que 
esté en la lista C dentro de los 30 
días a partir de la fecha de la 
inscripción***. 

   Recibo original del Impuesto a 

la Propiedad con nombre de los 

padres y dirección de la 

propiedad. 

 

   Pago Mensual de la Hipoteca 

 

   Formularios membretados con el 
nombre de la compañía sobre el 
Contrato de Alquiler o Renta con el 
nombre de los padres, nombre del 
estudiante y dirección, así como el 
nombre y número de teléfono del 
gerente o 

     propietario. 

    Si el contrato de alquiler tiene 

una antigüedad de un año o más 

o pasa de la fecha de 

caducidad, deberán presentar 

una factura 

reciente del pago mensual 

de alquiler. 

   Recibo mensual del alquiler de 
terreno (parques de casas 
móviles) 

   La “Declaración de Cierre” del 
contrato escrow (contrato de 
depósito) en lugar del recibo del 
impuesto a una propiedad adquirida 
recientemente.** 

Las facturas de servicios públicos con 

varios nombres requieren dos 
formularios adicionales de la lista C que 
acrediten residencia. 
 

   Factura actual de SCE, Victorville o de 
los Servicios Públicos de Adelanto 

   Cuando el contrato de alquiler 
indica "servicios públicos incluidos" 
se exigirá otro documento de 
comprobación de residencia de la 
lista C. 

 

   Factura actual del teléfono (celular o 

fijo) 

 

   Factura del proveedor de Cable o 

Satélite. 

. 

   Talón de cheque actual expedido por el 

empleador - el nombre del empleador y 

del empleado juntamente con la dirección 

deben figurar en el talón de cheque (no 

se aceptan copias impresas en línea). 

 

   Correspondencia de una agencia 
gubernamental (WIC, Medi-Cal, 
Seguro Social, Desempleo). 

 

   Registro válida de vehículo (no el 

formulario rosita). 

 

   Pagos mensuales: préstamos, tarjetas 

de crédito, factura del 

médico/dentista, cuenta de banco. 

 

 

 
*Original actual - enviado por correo a su residencia, debe incluir el nombre de los padres y la dirección. Aceptaremos copia de 
factura electrónica o en línea en color (no se aceptarán fotocopias de facturas electrónicas) 

 
**En este caso, se concederá una extensión condicional de 30 días hasta que les proporcionen los documentos de la 

hipoteca. 
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