
Formulario de verificación de residenciapara el año escolar 2023-2024 

Para todas las escuelas 

Esta solicitud solo es válida durante el curso escolar en que se presenta. 
 

Para matricularse en una escuela de las Escuelas de Rock Hill, el padre, madre o tutor legal debe proporcionar una prueba de 

residencia. Si el padre, madre o tutor legal no tiene a su nombre alguno de los documentos requeridos, la prueba de Residencia 

puede establecerse con los siguientes documentos: 

• Factura actual de electricidad, factura de gas (parte en la que figure la dirección de servicio de la residencia que se está confirmando) 

o contrato de alquiler/arrendamiento a nombre del propietario (o de la familia de acogida).  

• A petición de la escuela, copias actualizadas de cualquier documentación relacionada con este proceso en cualquier momento antes 

o durante el año escolar. 

• El padre/madre/tutor deberá presentar una licencia de conducir, así como dos facturas o documentos oficiales actuales a nombre 

del padre/madre/tutor con la dirección de la familia de acogida. 

 

Si se ha mudado recientemente a una nueva residencia, tiene 30 días para presentar a la escuela la documentación de su nueva dirección.  

**Cuando usted cambia su dirección dentro del Distrito Escolar de Rock Hill, usted no será elegible para participar en atletismo por  

365 días. **    

Si la persona que presenta este documento proporciona información falsa, Rock Hill Schools se reserva el derecho de retirar a su(s) 

estudiante(s) de su(s) escuela(s).  Le rogamos que informe a la escuela de los cambios de dirección en un plazo de 3 días lectivos a 

partir del cambio de residencia para garantizar que la documentación pueda compartirse con los padres de forma adecuada. 

 
Por la presente se confirma que __________________________________________________ padre(s)/tutor(es) legal(es) de: (enumere a continuación todos los niños en 
edad escolar):     Padre(s)/Tutor(es) legal(es) (Padre/madre invitado/a)   
                                                

  

 

Nombre completo del alumno: ___________________________FDN: _________ Grado actual: ____ ¿Actualmente expulsado o suspendido? ____ 

Nombre completo del alumno: ___________________________FDN: _________ Grado actual: ____ ¿Actualmente expulsado o suspendido? ____ 

Nombre completo del alumno: ___________________________FDN: _________ Grado actual: ____ ¿Actualmente expulsado o suspendido? ____ 

Nombre completo del alumno: ___________________________FDN: _________ Grado actual: ____ ¿Actualmente expulsado o suspendido? ____ 

vive conmigo, _____________________________, en ______________________________________________                         
Nombre de la persona responsable de la residencia (Familia de acogida)                                        Dirección de residencia 

 

Al firmar este formulario, entiendo que se trata de un documento legal.  Si la información anterior no es exacta, entiendo que puedo ser 

procesado por falsificar información. 

                                                          
_________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del familiar de acogida                                Fecha                        Número de contacto 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor legal invitado             Fecha            Número de contacto   Dirección de correo electrónico        

 

¿Es ésta su residencia permanente? _____ Sí _____ No.  Si ésta no es su residencia permanente, ¿cuánto tiempo piensa vivir en 

ella? ________________ 

 

Por favor, explique la(s) razón(es) por la(s) que usted y sus hijos en edad escolar residen en la residencia arriba indicada: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

La notarización es para la firma de la Familia de Acogida y la firma de los Padres. 

Firma/número del notario_________________________________ Fecha de expiración del notario___________  
 

 

Revisado el 10-1-23 

 


