DECLARACIÓN DE DOMICILIO

AÑO
ESCOLAR
2018 2019

Distrito Escolar de Primaria de Adelanto
11824 Air Expressway, Adelanto CA. 92301
ESTE FORMULARIO DEBE SER LLENADO, FIRMADO Y PRESENTADO CON LA COMPROBACIÓN DE RESIDENCIA

PARTE I: INFORMACIÓN DEL ALUMNO Y LOS PADRES/TUTORES LEGALES
Fecha de
nacimiento

Edad

M/F

Apellido del estudiante

Nombre del estudiante

Grado

Apellido del padre / la madre / tutor legal

Nombre del padre / la madre /
tutor legal

Tel. del domicilio de los padres/tutor legal

Dirección del domicilio actual de los padres/tutor legal

nº apto

Estado

Ciudad

Código Postal

¿Cuánto tiempo ha residido el estudiante permanentemente en la residencia indicada?

Tipo de vivienda en la que reside la familia:
Unifamiliar (casa, condo, casa móvil, etc.) (200)

Albergue/Programa de Vivienda de Transición
(100)

Familia de Acogimiento /familiares

(210)

Con otra familia
(120)

Sin domicilio (carro/lugar de
campamento) (130)

Otros

Motel/Hotel (110)

PARTE II: HISTORIAL ADICIONAL DEL DOMICILIO
Si usted o su niño han residido en la dirección domiciliaria actual menos de tres (3) años, por favor faciliten datos de la
Estado
Código Postal
Ciudad/país si no es USA
dirección previa. Dirección del domicilio previo
nº apto
Por favor, faciliten la dirección de otra propiedad que sean propietarios, alquilan o arriendan actualmente en USA
Estado
Dirección de la propiedad adicional
nº apto
Ciudad

Código Postal

PARTE III: DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO
Escriba las iniciales al lado de cada declaración (en la casilla) en señal de entendimiento
El Código Educativo de California (Artículo 48200) y el Reglamento Administrativo del Distrito 5111.1 exigen que un estudiante esté
inscrito y asista a la escuela que esté ubicada en el distrito en el que reside(n) el/los padres o tutor(es) legal(es) del estudiante.
Mi estudiante reside conmigo todo el tiempo (o el 50% o más según mandato judicial) en la dirección indicada anteriormente, siendo mi
residencia permanente. Estoy de acuerdo con notificar al Distrito, antes de los 15 días naturales, si el estudiante o yo nos mudamos de
residencia.
El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto investigará activamente todos los casos en los que crea haber indicios de que la información
facilitada en este formulario o a cualquier funcionario del distrito/escuela sea falsa.
Entiendo que las visitas domiciliarias y/o verificación de residencia domiciliaria forma parte de un proceso periódico cuando se establece
la residencia dentro del Distrito Escolar de Primaria de Adelanto. Yo también entiendo que el Distrito emplea a Funcionarios Encargados
de la Verificación de la Residencia para que verifiquen el status de la residencia, los cuales pueden ser visitas a las casas e
investigaciones.
El Distrito puede remitir al Fiscal del Condado los casos en los cuales se hayan facilitado información falsa para tomar otras medidas
y/o iniciar un proceso legal para recobrar los daños ocasionados como resultado de proveer la información falsa.
Las personas que faciliten o soliciten información falsa estarán sujetas a un proceso penal por perjurio, que es castigable con una multa
y/o encarcelación (hasta 4 años) y pueden ser civilmente responsables por fraude, representación fraudulenta o negligencia. (Código Civil
Número § 1709 (Código en lo Familiar Número § 6552; Código Penal § 118 y 126)
En el caso de que las investigaciones revelen que los estudiantes que se han inscrito usando información falsa, se les dará de baja al
estudiante de la inscripción en el Distrito Escolar de Primaria de Adelanto y deberá inscribirse en la escuela a la que pertenece según su
domicilio.

El vivir con Otro Adulto Solamente – Yo me doy por enterado de la inscripción condicional de los 30 días.
Al momento de la inscripción yo no pude proveer ningún papeleo enumerado en la Lista C de los documentos de comprobación
de residencia.

Declaro so pena de perjurio según las leyes del Estado de California, que lo antedicho es verdadero y correcto. Conforme al
Cumplimiento Estatal adjunto la documentación exigida como comprobación de residencia para la inscripción.
Firma del padre/la madre/tutor legal

Fecha

Núm. de teléfono

PARTE IV: DEBERÁ SER LLENADO POR EL PROPIETARIO/ ARRENDADOR SI VIVEN CON OTRA FAMILIA
Escriba las iniciales en la casilla para indicar el entendimiento y facilitar documentos que comprueben el domicilio a nombre del dueño.
Soy el dueño/arrendatario de la propiedad ubicada en:
Certifico que el padre/la madre y el estudiante indicados en la parte de arriba viven en la residencia indicada anteriormente.

Declaro, so pena de perjurio y según las leyes del Estado de California, que lo antedicho es correcto y verdadero.
Firma del propietario/arrendatario

Fecha

Núm. de Teléfono

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

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

Uno de lo siguiente:

Facturas Originales de los Servicios
Públicos:

 Recibo original del Impuesto a
la Propiedad con nombre de los
padres y dirección de la
propiedad.

Las facturas de servicios públicos con
varios nombres requieren dos
formularios adicionales de la lista C que
acrediten residencia.

 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.**

 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.
.

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***.
 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.
CEC
05-17-2016

