
Formulario de verificación de residencia para el año escolar 2019-2020 

Para todas las escuelas 
Esta solicitud sólo es válida durante el año escolar en el que se presente. 

Para la inscripción en las Escuelas de Rock Hill, el padre o guardián legal debe presentar prueba de residencia. Si el padre o 

guardián legal no tiene a su nombre uno de los documentos solicitados, la prueba de residencia se puede establecer con los 

siguientes documentos: 

 Factura vigente de servicio de electricidad, factura de servicio de gas (la porción que muestre la dirección de residencia del servicio, 

la cual debe coincidir con la dirección que se está confirmando) o el contrato de arriendo/alquiler a nombre del dueño de casa (o de la 

familia hospedadora).  

 Si este documento se presenta para un registro temprano o si la escuela lo necesita, puede solicitar copias actualizadas de cualquier 

documentación en relación con este proceso al comienzo del año escolar o en cualquier momento durante el transcurso de este. 

 El padre/guardián invitado debe presentar una licencia de conducción con la dirección de la familia donde se está hospedando, así 

como dos facturas actuales o documentos oficiales a nombre del padre hospedado que estén siendo enviados la dirección donde se 

está hospedando. 

o Si usted se mudó hace poco, y no ha cambiado su dirección, tiene 30 días para presentar ese cambio ante la escuela. 

 **Cuando cambie de dirección dentro del Distrito Escolar de Rock Hill, usted no será elegible para participar en actividades 

deportivas durante 365 días.    

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

estudiante(s) de la(s) escuela(s).  Por favor informe a la escuela los cambios de dirección en un plazo de 3 días de clases después del 

cambio de residencia, para asegurar que la documentación se pueda compartir de manera adecuada con los padres. 

Esto es para confirmar que ___________________________________, padre(s) o guardián(es) legales de: (mencione todos los niños en edad escolar): 

                                           Padre(s)/Guardián(es) legal(es) (Padre invitado)    

 

Info. del estudiante: 1. Nombre completo: _______________________________ Fecha de nacimiento: _________ Grado actual: ______ ¿Está 

expulsado o suspendido?____ 

Info. del estudiante: 2. Nombre completo: _______________________________ Fecha de nacimiento: _________ Grado actual: ______ ¿ Está 

expulsado o suspendido?____ 

Info. del estudiante: 3. Nombre completo: _______________________________ Fecha de nacimiento: _________ Grado actual: ______ ¿ Está 

expulsado o suspendido?____ 

Info. del estudiante: 4. Nombre completo: _______________________________ Fecha de nacimiento: _________ Grado actual: ______ ¿ Está 

expulsado o suspendido?____ 

vive conmigo, ______________________________, en ___________________________________________                         
Nombre de la persona responsable de la residencia (Familia que hospeda)                                        Dirección de residencia

 
Al firmar este formulario entiendo que es un documento legal.  Si la información anterior no es precisa,  

entiendo que puedo ser procesado por falsificación de información. 

____________________________________________________________________________ 

Firma de la familia que hospeda   Fecha  Número de contacto 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

¿Es esta su residencia permanente? _____ Sí _____ No.  Si esta no es su residencia permanente, ¿por cuánto tiempo tiene 

pesando vivir en esta residencia? ________________ 

Por favor explique la(s) razón(es) por las cuales usted y sus hijos en edad escolar viven en la residencia mencionada anteriormente: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

La notarización es para la firma de la Familia que hospeda y la firma del Padre invitado. 

Notario firma/número _______________________________  Fecha de término del notario 

____________________    
 

Escuelas de atención: Una copia de este formulario y la prueba de residencia las debe enviar la escuela a la oficina de servicios al estudiante en 

un plazo de 5 días después de aceptar este documento en la escuela.           
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