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Documentos Requeridos
COMPROBANTE DE DOMICILIO
TODO estudiante deberá proporcionar uno o unos de los documentos a continuación para verificar su domicilio:








Recibo de: Gas & Electricidad, Agua, Cable, Basura, Drenaje o Internet (No recibos de teléfono)
Contrato o acuerdo de renta con el membrete del complejo de departamentos y una tarjeta de negocios del
manejador de los apartamentos Y un recibo de renta al corriente.
Los contratos de renta genéricos serán aceptados SOLAMENTE con un segundo documente que le
respalde
Una carta en papel con el membrete del complejo de departamentos o del parque de casas movibles, firmado
por el arrendatario donde el mismo declara que el padre, tutor o encargado del menor vive allí.
Documentos de Escrow, libor de pagos de hipoteca o estado de cuenta, o estado de cuenta de cuotas de
asociación de propietarios de la unidad habitacional.
Seguro de residencia

 Verificación de Servicios Sociales.

La documentación de comprobante de domicilio debe ser ORIGINAL, tener el mismo nombre y domicilio de la
declaración y deberá ser fechado dentro de 60 DIAS de la fecha de la declaración.
El estudiante vive con:

Documentos Requeridos




Padre(s)
Padre Temporal(s)

Tutor legal señalado por la corte



Tutor



*Residencia en Común (cuando vive con otra familia)

Comprobante de Domicilio actual / Vacunas
Comprobante de Domicilio actual, Orden de la corte
donde asignan al estudiante con el padre temporales(s), y
Licencia de Padre Temporal / Vacunas
Comprobante de Domicilio actual y orden de la corte
donde asignan al estudiante con el Tutor Legal / Vacunas

Comprobante de Domicilio actual / llenar la forma de
Tutor / Vacunas
Lea a continuación – si tiene preguntas contacte a la encargada
de inscripciones / Vacunas

*Residencia en Común
NOTA: Un total de CINCO documentos deberán ser proporcionados para comprobar el domicilio.
Padre/Tutor Legal/Tutor



Residente en Común/Dueño de Casa

1.

Licencia de manejar de California, Tarjeta de
identificación de California, o Matricula Consular
con domicilio del residente en común

4. Licencia de manejar de California, o Tarjeta de
identificación de California

2.

Estado de cuenta de un banco, con domicilio del
residente en común

3.

Un recibo de: gas y electricidad, cable, basura, agua,
drenaje, o internet

5. Una forma de documentación aceptable:
- Recibo de: gas y electricidad, cable, basura, agua,
drenaje, o internet
- Contrato de renta/acuerdo de renta con el membrete
del complejo de departamentos junto con la
tarjeta de negocio del manejador, y un recibo de
renta al corriente.

Verificación al corriente de Servicios Sociales, Medical,
o beneficios del Seguro Social los cuales remplazan los
requisitos 2 y 3.

Los programas y actividades del distrito escolar de Sweetwater Union deberán estar libres de discriminación basada en género,
sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil o discapacidad
física o mental, orientación sexual o por la percepción de una o más o de dichas características.
Política 0410 del Consejo de SUHSD.

