PERRIS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
COMPROBANTE DE RESIDENCIA
Conforme al Código de Educación de California y a los Reglamentos del Código de California, todos los alumnos deberán de
proporcionar un comprobante de residencia del distrito cada año como parte del proceso de la inscripción/matriculación. Se recaudarán copias de
los documentos comprobando la residencia del distrito a la hora de inscripción y se colocarán en el expediente permanente del alumno(a). Esto
será solicitado anualmente.
Los Padres/Tutores deberán de proporcionar un comprobante de residencia de la Sección A y de la Sección B (si se solicita), para poder
inscribir a un alumno(a). Favor de llenar las secciones que aplican a su situación. LA FALSIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ESTE
FORMULARIO SERÁ MOTIVO PARA QUE DEN DE BAJA A UN ALUMNO(A) DEL DISTRITO/ESCUELA.

SECCION A: Usted DEBE proporcionar uno de los siguientes como comprobante de residencia:
Factura de la compañía de la luz (debe de ser a nombre del padre/tutor)
Factura de la compañía del gas (debe de ser al nombre del padre/tutor)
Factura de la compañía del agua (debe de ser al nombre del padre/tutor)
Contrato de la compra, o comprobante en depósito (Escrow) indicando la fecha de cierre (debe de demostrar el nombre del comprador y el
domicilio de la propiedad)
Comprobante del cierre del Escrow para el lugar de la residencia (con el nombre del comprador y demostrando el domicilio)
Contrato de arrendamiento, renta, o recibos de pagos.
Recibo de la nomina
Registración electoral
Correspondencia de una agencia gubernamental
Si ustedes están rentando, o arrendando su residencia, favor de llenar lo siguiente: (no se acepta apartado postal como comprobante de la
residencia)
YO CERTIFICO QUE ESTAMOS, O ESTAREMOS RENTANDO, O ARRENDANDO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
__________________________________________________________ __________________________ ________________
Calle

# de Apt

Ciudad

Zona

______________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del propietario/gerente (Imprimir)
Nombre del edificio (si aplica)
# de Contacto del propietario durante el día
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN B: Si ustedes están rentando, arrendando, o el comprobante de residencia no está a su nombre:
Si el comprobante de la residencia no está a su nombre (por ejemplo, “vive con” o “renta un cuarto” de alguien) entonces la persona con
quien “están viviendo”, o “rentando un cuarto” debe de llenar lo siguiente:
Yo certifico que ______________________________________ y __________________________________ están viviendo conmigo en el siguiente
Nombre de los padres

Nombre del estudiante

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________
Calle

# de Apt.

Ciudad

Zona

He incluido documentación para satisfacer la sección “A” de arriba, junto con una forma válida de identificación del gobierno.
______________________________________________________________________________________________________________________
Imprima: Nombre del dueño del hogar/propiedad

____________________________________
Firma de comprobante del personal

Firma del dueño del hogar/propiedad

Fecha

