School Year

MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FORMA DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA

Nombre del studiante:

Grado:

Escuela

Fecha de Nacimiento:

Estimado Padre/Tutor Legal:
La Ley Estatal requiere que el Distrito inscriba estudiantes cuyo(s) padre(s) o tutor(es) legal(es) residen en nuestro Distrito. Esta forma es para asistirle a
usted a proveer a la escuela la verificacióndesuresidenciaTodaslasverificacionesestánsujetasalaaprobacióndeldistrito
Padre/Tutor Legal deberá proporcionar verificación para poder inscribir a un estudiante. Las excepciones solo podrán hacerse a través del Director de la
Escuela o Director de Apoyo al Estudiante. Favor de completar las secciones aplicables a su situación. La falsificación de información en esta forma será
motivo para que el estudiante sea retirado de la escuela.

SECCIÓN A
Presente dos de las siguientes a nombre del Padre(s)/Tutor(es) Legal(es) para verificación de residencia.
La verificación necesita incluir un domicilio físico. P.O. BOX NO ES ACEPTABLE.
Compañía de Gas/Electricidad

Estado de Cuenta del banco

Compañía de Agua

Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito Principal

Compañía de Teléfono

Póliza de Seguro de Automóvil

Correspondencia de Negocios con Sello Postal

Carta del estado de Cuenta de cable Televisión

Póliza de Seguro de Propietario/Arrendatario

Declaración de Impuestos Reciente

SECCIÓN B
Completar si está rentando/arrendando su residencia. (Domicilio de P.O. Box no es aceptable).*
Favor de pedirle al gerente o propietario de su apartamento que firme al siguiente verificación de residencia. Yo certifico que la(s) siguiente(s) persona(s).
viven y están rentando o arrendando en el siguiente domicilio:

Número y Calle

Estado

Ciudad

Código Postal
Fecha:

Firma del Gerente

Nombre del Gerente

Teléfono de Casa:

*Adjunte los Acuerdos de Arrendamiento/Renta (Los acuerdos deberán estar en papelería oficial)
Si la prueba de residencia no está a su nombre (ejem:, “viviendo con” o “rentando un cuarto” de alguien) favor de indicarlo aquí:

NOTA:
a.

b.

Si su familia está “viviendo con” otra familia dentro de los límites de MVUSD, usted deberá proporcionar una declaración, firmada por usted y el
propietario, anotando a los miembros de la familia que residen en ese domicilio. Prueba de verificación de residencia de la “familia anfitrión”
también deberá ser presentada (como se anota en la Sección A.)
NOTA: Esto está sujeto a la verificación con una visita a casa u otros medios, como sean determinados por MVUSD.
Si el estudiante está “viviendo con” otra familia dentro de los límites de MVUSD, usted deberá ponerse en contacto con el Departamento de
Bienestar del Menor y Asistencia (Child Welfare and Attendance Department) y completar una “Declaración Jurada de Autorización de
Proporcionar Cuidado”, antes de que pueda ser inscrito.
NOTA: Esto está sujeto a la verificación con una visita a casa u otros medios, como sean determinados por MVUSD.

Si usted está en el proceso de comprar una casa en la cual va a residir, es aceptable presentar un Acuerdo de Compra hasta que usted
pueda proporcionarnos uno de los siguientes:
Recibo de Impuesto de
Propiedad (Property Tax
Bill)

Verificación de Cierre de Fideicomiso (Close of Escrow
Verification) (Con Nombre y Domicilio)

Verificación de Hipoteca (Mortgage Verification) (Con
Nombre y Domicilio)

YO AFIRMO QUE LA INFORMACIÓN DE ARRIBA ES UN INFORME VERDADERO Y EXACTO DE MI ESTADO RESIDENCIAL. YO ENTIENDO QUE EL ENGAÑO O
FALSIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ARRIBA RESULTARÁ EN QUE EL ESTUDIANTE INMEDIATAMENTE DEJE DE ESTAR INSCRITO EN LA ESCUELA.

Imprimir Forma
Firma del Padre/Tutor

Fecha:
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