DISTRITO ESCOLAR DE SANTA CLARA
DOCUMENTOS DE RESIDENCIA APROBADOS PARA VERIFICACION

Aviso Importante
●
●
●
●
●

Con el propósito de establecer residencia, un estudiante debe tener solamente un lugar de residencia y vivir
con los padres o tutores legales.
No se aceptan apartados postales como prueba de residencia.
Se puede requerir prueba de residencia adicional para aquellas escuelas designada como "impactadas".
Los documentos presentados para verificar la residencia deben ser ACTUALES, VÁLIDOS y ORIGINALES*.
Aquellos estudiantes que no hayan completado el proceso antes de la fecha limite indicada, perderán su
inscripción / matriculación ya que se considerará que han abandonado el distrito.

Para el proceso de matriculacion, se requieren un documento de la "Lista A" (documento de residencia aprobado #1) y dos
documentos de la "Lista B" (documentos de residencia aprobados #2 y #3) para el registro. Además, si vive con otra familia, el
propietario de la vivienda / el inquilino principal y la familia del estudiante deben presentar tres documentos de la "Lista C" (para
un total de seis documentos adicionales).

Lista A

Lista B

Lista C

Documento de residencia aprobado # 1

Documentos de residencia aprobados
#2 y #3

Uno de los siguientes:

Dos de los siguientes documentos de
servicios públicos en original :

Los documentos de residencia
adicionales solo se usan para cuando
indican "Vivir con otra familia" o cuando
se requiere una prueba de residencia
adicional.
Al “compartir vivienda con otra familia”
el propietario de la vivienda / el inquilino
principal debe presentar tres
documentos y la familia del estudiante
debe presentar tres documentos (para
un total de seis).

●

●
●

●

●

Recibo original del impuesto
sobre la propiedad con el nombre
de los padres y dirección de la
propiedad.
Pago mensual de la hipoteca
Contrato de Alquiler con las
firmas de los padres, nombre y
dirección, así como el nombre y
teléfono del gerente o propietario
(si el contrato de alquiler tiene
más de un año o ya está vencido,
deberán presentar un recibo
reciente del pago mensual del
alquiler)
Recibo mensual del alquiler de
terreno (parques de casas
móviles)
La declaración de cierre de la
venta “escrow” (contrato de
depósito) en lugar del recibo del
impuesto sobre la renta de una
propiedad adquirida
recientemente.**

●

●
●

Factura actual de los servicios
públicos PG&E (todas las
páginas) de Santa Clara o
Sunnyvale
Factura actual del teléfono
(celular o fijo)
Factura del proveedor de cable o
satélite.

Aviso:
● Las facturas de servicios públicos
con nombres múltiples requieren
dos comprobantes de residencia
adicionales de la Lista C.
● Cuando el contrato de alquiler
estipula "servicios incluidos" se
exigirá otro documento aprobado
de residencia de la Lista C.

●

●

●
●

●
●

Cheque actual expedido por el
empleador - el cheque debe tener
el nombre del empleador y del
empleado (no se aceptan copias
impresas en línea)
Correspondencia de una agencia
gubernamental (WIC, Medi-Cal,
Seguro Social, Desempleo)
Registro válido del vehículo (no
copia rosada)
Pagos mensuales: préstamo,
tarjeta de crédito, factura del
médico/dentista, estado de
cuenta bancario
Así determinado por un
representante del Distrito Escolar
El distrito tiene el derecho de
aceptar formas alternativas como
prueba de residencia caso por
caso

*Original, actual-enviado por correo a su residencia, debe incluir el nombre de los padres y dirección. Aceptaremos copia
de factura electrónica en color (no se aceptarán fotocopias de facturas electrónicas).
**En este caso, se concederá una extensión condicional de 30 días hasta obtener los documentos de la hipoteca.
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