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Mayo 8, 2017 

 
Estimados Padres, 
 
La verificación de residencia para el año escolar 2017-2018 dará comienzo el viernes 19 de mayo 
presente.  Para que su hijo-a pueda empezar el nuevo año escolar el próximo 19 de julio, usted deberá de 
haber verificado su domicilio.  Si no verifica residencia, el nombre de su hijo-a no aparecerá en las 
listas de clases del próximo año escolar.  No verificaremos residencia el primer día de clases. 
 
Aceptaremos verificaciones de residencia en la oficina a partir del 19 de mayo presente, de 9:00 a 11:15 
a.m. y de 1:45 a 3:30 p.m.  No podemos reservar espacios para los alumnos, por lo tanto, es importante 
que venga a nuestra escuela a verificar su residencia. 
 
La oficina tendrá “Noches de Verificación de Domicilio” de 4:00 a 6:00 p.m. el jueves 8 de junio y el 
jueves 13 de julio del presente. 
 
Usted puede escoger uno de los siguientes documentos para comprobar su domicilio: 
 
Estado de cuenta de la hipoteca de su casa, Recibo de pago del impuesto predial, Estado de cuenta de la 
asociación de colonos, Contrato de renta o recibo de pago con el nombre y teléfono del arrendador Carta 
en papel membretado del edificio de departamentos, firmada por el encargado indicado que el padre o 
tutor del estudiante vive allí, Cobro de: gas y electricidad, agua, drenaje, basura, cable o teléfono (NO 
celular), Talón de pago de nómina, Registro de votante o Correspondencia de una agencia de gobierno.  
No se aceptan documentos con saldo anterior vencido (past due). 
 
El documento que nos presente deberá estar fechado a partir de mayo 19, 2017. 
 
La oficina cerrará a partir de junio 15 y abrirá de nuevo el 10 de julio del presente. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Toni Faddis 
Directora 
 
 
 

	

ES HORA DE VERIFICAR RESIDENCIA DE 
NUEVO! 

 
LA VERIFICACION DE RESIDENCIA 

COMENZARA EN MAYO 19, 2017 


