
INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE DOMICILIO 
          

Documentos de verificación de domicilio debe ser presentado: 
 Antes de inscribir a un estudiante 

  A cualquier tiempo que un estudiante cambia de domicilio 
  
 

REQUISITOS DE DOMICILIO 

Los estudiantes DEBEN vivir dentro del área específica de la escuela o tener un transfer aprobado dentro del 
distrito o entre distritos en archivo con Corning Union Elementary School District. La escuela requiere un 
comprobante de domicilio para TODOS los estudiantes. Comprobante de domicilio de los padres y tutores 
deben poder comprobar que viven dentro del área de la escuela.  Si están viviendo "temporalmente" con un 
pariente o amigo, usted debe proporcionar una carta de la persona con la que usted está viviendo, indicando 
que están viviendo en su hogar, así como un documento de la tabla de abajo que muestra la dirección de esa 
persona. 
Mire la tabla de abajo para requisitos.         
         

 

Documentos de verificación de domicilio 
cualquier UNO de lo siguiente: 

 

 

Talón de ingresos/cheques 
 Debe ser con fecha a mas tardar el mes anterior 

Cuenta de impuestos de la propiedad 
Nombre de padres y domicilio de la 
propiedad indicando exención del 
dueño de la casa  

 Recibo de electricidad, teléfono, etc.  

 

Cualquiera de lo siguiente, con fecha a mas tardar del 
mes pasado:  
PG&E, Agua/Basura, Cable 

Documento de impuestos estatales o 
federales 
Presentada dentro de los últimos 12 
meses con formularios W-2 adjunto.  
Beneficios empresariales no cumplen 
con los requisitos de verificación de 
dirección. 

 

 

Contrato de compañía  de alquiler/arrendamiento 
Debe incluir: nombre de los padres, nombre de 
estudiante, domicilio, nombre de gerente/dueño y 
numero de teléfono. (Esto será verificado por llamada 
telefónica de la escuela.) 

 
         

DECLARACION DE CUIDADOR 
(Debe ser aprobado/renovado cada año) 

Si usted es el principal cuidador de los niños, la declaración de cuidador debe ser presentada cada año. Los 
estudiantes califican como residentes del distrito si ellos viven TODO EL TIEMPO en el hogar de la persona 
adulta que los cuida y que vive dentro de las áreas del distrito. Este adulto cuidador debe proveer verificación 
de residencia como descrito arriba. “Todo el tiempo” por el propósito de esta inscripción es definida como:   

  La residencia primaria del estudiante es la del adulto cuidador y; 
  El estudiante vive en la casa del adulto cuidador 24 horas al día, siete días de la semana, y durante   
periodos de vacaciones y/o días festivos. 
           

CUSTODIA FISICA COMPARTIDA 
Los estudiantes con padres que tienen custodia física compartida pueden continuar su inscripción en  CUESD 
si  por lo menos uno de los padres puede satisfacer los requisitos de residencia del distrito.  

                  
CUESD es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos.  

 


