
(R 06.04.2018 )

I. Verificación de Identidad:
Por favor proporcione una de las siguientes formas de identificación válida, como madre/padre o tutor/guardián del estudiante, 
representante de la agencia de crianza con licencia, representante del hogar de niños, o tutor legal nombrado por la Corte 
Superior de California: 

▪Licencia de Conducir  ▪Tarjeta de Identificación de CA   ▪Identificación Militar   ▪Pasaporte con foto  ▪Identificación Consular con foto

II. Verificación de Residencia:
No se aceptarán direcciones con apartados postales y/o copias de documentos.  Si recibe facturación sin papel, puede 
imprimir una factura electrónica original (no la información de la cuenta): 

*******************************************   OPCIÓN 1   ********************************************** 
Por favor presente dos documentos originales, UNO DE CADA COLUMNA A CONTINUACIÓN, con su nombre y dirección física
actual:   Columna A (Elija 1): Columna B (Elija 1): 

□ Factura completa de Gas Co. (no propano), las partes

superior e inferior con la misma dirección física y con fecha
dentro de los últimos 30 días 

□ Tarjeta válida de matriculación de vehículo del DMV

□ Factura complete de Edison (no solar), las partes superior

e inferior con la misma dirección física y con fecha dentro de

los últimos 30 días.    Si acaba de conectar el servicio de

electricidad, contacte a Edison al (800) 655-4555 para solicitar

una Carta de Residencia, la cual le será enviada por correo

electrónico .

□ Documento o carta de una agencia del gobierno estatal o

federal recibido/a dentro de los últimos 30 días
(Ejemplos:  Ayuda del gobierno, convocatoria  a un jurado,
correo reenviado o cambio de dirección para recibir correo de la
oficina postal.)  No podemos aceptar recibos de impuesto a la
propiedad o escrituras de transferencia de propiedad.

□ Contrato de compra de casa con cierre dentro de 30 días

o menos*

□ Talón de nómina de sueldo con fecha dentro de los últimos

30 días

□ Cierre de compra de casa dentro de los últimos 30 días*
□ Página de Declaraciones de póliza de seguro de vehículo

vigente  (no la tarjeta de seguro o cobro)
* NOTA:  Si una Carta de Residencia de servicio de electricidad o documento de compra de casa son utilizados como verificación de
residencia temporal, deberá proveer la primera factura completa (parte superior e inferior) de Gas Co. o Edison a la escuela dentro de
30 días a partir de la fecha de inscripción, para asegurar que su hijo quede inscrito.

******************************************* Ú  OPCIÓN 2   ********************************************* 
SI NO PAGA UTILIDADES, por favor presente cuatro documentos originales, UNO DE CADA COLUMNA ABAJO.  Los
documentos de la Columna C y la Columna D deberán estar a su nombre y con su dirección física actual:  

Columna A (Elija 1): Columna B (Elija 1): Columna C (Elija 1): Columna D (Elija 1): 

□ Contrato de

Arrendamiento

indicando que los

servicios de Gas Co. y

Edison están incluidos

□ Factura completa de Gas Co.

(no propano) del propietario/
arrendatario, las partes superior e
inferior con la misma dirección
física y con fecha dentro de los 
últimos 30 días 

□ Tarjeta válida de matriculación

de vehículo del DMV

□ Página de

Declaraciones de seguro

de vehículo 

□ Talón de nomina de

sueldo, últimos 30 días□ Forma de Declaración 
Jurada de Residencia, 
firmada por los dos el 
padre/tutor Y el 
propietario  o arrendatario 
con quien vive el padre/
tutor Y la Declaración 
Jurada de Residencia 
disponible en las escuelas 
o Centro de Inscripción. 

□ Factura completa de Edison (no

solar) del propietario/
arrendatario, las partes superior e
inferior con la misma dirección
física y con fecha dentro de los 
últimos 30 días 

□ Documento de una agencia

del gobierno estatal o federal
recibido dentro de los últimos 30
días.  (Ejemplos:  Ayuda del
gobierno, convocatoria  a un
jurado, correo reenviado o cambio
de dirección para recibir correo de
la oficina postal)

□ Factura de servicio

celular, últimos 30 días

□ Factura de cable,

últimos 30 días

□ Estado de cuenta del

banco, últimos 30 días

Documentos requeridos para la Verificación de Identidad y Residencia 

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Algunas escuelas están sobrepobladas y la inscripción en éstas no es garantizada.
Circunstancias extraordinarias serán referidas a la oficina de Bienestar y Éxito Estudiantil (Student Welfare and Success)

Nombre del Estudiante: _______________________________ Grado: ____________


