
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA ANUAL

El distrito escolar de San Dieguito Union High School puede inscribir SOLAMENTE estudiantes cuyo (s) padre (s) o tutor (es) residen dentro de los límites del 
distrito escolar (Código de Educación 48204. En caso que el domicilio esté en cuestión, la Oficina de Programas de Servicios Alternativos puede 
investigar y hacer una visita domiciliaria. La Verificación de Domicilio es una responsabilidad de los padres y la falsificación de la información proporcionada en 
este documento será motivo de cancelación inmediata de la inscripción del estudiante.  

Proporcione copias (no originales) de los documentos en la lista de Categoría 1 y Categoría 2 de Verificación de Domicilio aceptables que se enumeran a 
continuación.  

Nombre del Padre/ Tutor Domicilio:      Numero, Calle, Ciudad, Código Postal 

Seleccione la opción que mejor describa la situación de la vivienda compartida del padre / tutor: 
        PROPIETARIO  ARRENDARIO         VIVIENDA COMPARTIDA 

Categoría 1 – Seleccione Uno 
 (Por favor seleccione el documento que va a proporcionar) 

Categoría 2 – Seleccione Uno 
 (Por favor seleccione el documento que va a proporcionar) 

       Factura o recibo actual de electricidad de SDG&E 
 Carta de Verificación de Servicios de SDG&E  
 Carta del arrendador y una copia firmada del Contrato de 
Alquiler / Anexo actual que indique que los servicios están 
incluidos 

      Factura o recibo del Servicio del Cable  
      Documento de Impuestos sobre la Propiedad o Declaración de Impuestos 
FacFactura o recibo de servicios de agua o basura  
      Talón de pago del empleador 

 Correspondencia de una agencia gubernamental 
He leído la política de Verificación de Domicilio del distrito. Entiendo que los estudiantes deben proporcionar los comprobantes de su domicilio durante su inscripción inicial y 
anualmente. Entiendo que los estudiantes no serán matriculados si no proporcionan al menos dos (2) comprobantes separados verificando su domicilio; uno de la Categoría 
1 y uno de la Categoría 2 como se describe anteriormente en la lista de documentos de Verificación de Domicilio aceptables. Entiendo que los documentos deben ser 
actuales e incluir el nombre del padre / tutor y la dirección del hogar. Declaro bajo pena de perjurio que la información de domicilio anterior es verdadera y correcta y que los 
documentos no han sido alterados; con la excepción de cubrir detalles confidenciales y personales dentro de un documento específico si es necesario. Estoy de acuerdo en 
notificar a la escuela dentro de los (5) días si mi domicilio o el de mi estudiante cambia y proporcionaré  nuevos comprobantes de domicilio o daré de baja a mi estudiante si 
el nuevo domicilio se encuentra fuera del área del límite de SDUHSD.  

 

Nombre del Padre/ Tutor  Firma del Padre / Tutor           Fecha 
 

DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE VIVIEND  A COMPARTIDA  
Debe ser completada SOLAMENTE por los padres/tutores que comparten la vivienda con otro individuo o familiar. 

 

Domicilio del Hogar:    Número        Calle             Ciudad    Código Postal      

 Licencia de Conducir de California valida / Identificación o un documento emitido del gobierno con foto
 Comprobantes aceptables que se encuentran en la lista de Documentos de Verificación de Domicilio de la Categoría 1 y Categoría 2

Yo declaro, que soy el residente principal/propietario de la dirección mencionada anteriormente y el padre / tutor mencionado anteriormente reside en esta 
dirección por lo menos cinco (5) días a la semana.  Declaro además que toda la información proporcionada en esta Declaración Jurada, incluida la información 
proporcionada por el padre/ tutor es verdadera y correcta.  Entiendo que la visita a mi domicilio y/o Verificación de Domicilio es parte de un proceso periódico y 
presentare los comprobantes requeridos para verificar mi domicilio.  Estoy de acuerdo en notificar al Distrito Escolar de San Dieguito si se presenta algún cambio en el 
estado de domicilio de las personas mencionadas anteriormente o en el mío.  Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.   

Nombre del Resiente / Propietario Principal    Firma del Residente / Propietario Principal   Fecha  

Nombre del Estudiante #1 / Grado 
ESCUELA ACTUAL:

Nombre del Estuiante #3 / Grado 
ESCUELA ACTUAL:

Nombre del Estuiante #2 / Grado 
ESCUELA ACTUAL:

Nombre del Estuiante #4 / Grado 
ESCUELA ACTUAL:

NOTA:  El Distrito define VIVIENDA CINOARTUDA como un padre /  tutor que comparte un horag con otro individuo o miembro de la familia (que no sea uncónyuge) 
quien es el principal residente / propietario. Si usted es un residente conjunto y no puede proporcionar un comprobante de domicilio como se detalla a continuación, 
DEBE presentar esta Declaración Jurada de Verificación de Domicilio, junto con el formulario Suplementario de Domicilio compartida en la siguiente  sección.

Lista de documentos de Verificación de Domicilio aceptables

 

Nombre del Estudiante   Nombre del Padre / Tutor 

El residente / propietario principal del domicilio mencionado anteriormente debe firmar a continuación y proporcionar una copia de los siguientes documentos:

School Year
2022-2023



                                                       Anual 
        Cuestionario de Domicilio  

 

Apellido del Estudiante Primer Nombre Segundo Nombre 

   

La información proporcionada a continuación ayudará a la LEA (agencia educativa local) a determinar qué servicios usted y/o su hijo pueden 
ser elegibles para recibir. Esto podría incluir servicios educativos adicionales a través del Título I, Parte A y/o la Ley federal de asistencia 
McKinney-Vento. La información proporcionada en este formulario se mantendrá confidencial y solo se compartirá con el personal apropiado 
del distrito escolar y de la escuela. 

Actualmente, usted y/o su familia viven en alguna de las siguientes situaciones? Marque todos los que apliquen. 

Quedándose en un albergue (albergue para familias, albergue para víctimas de violencia doméstica, albergue para 
jóvenes) o en un remolque de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) 

Compartiendo la vivienda con otro debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, desastre natural, falta de 
vivienda adecuada o una razón similar 

Viviendo en un carro, parque, campamento, edificio abandonado, u otro alojamiento inadecuado (por ejemplo, falta de 
agua, electricidad o calefacción) 

Viviendo temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, desastre 
natural, o una razón similar 

Viviendo en una residencia unifamiliar (residencia para una familia, persona u hogar) que es permanente 

Soy un estudiante menor de 18 años y vivo separado de mis padres o apoderados 

El padre/apoderado que firma debajo certifica que la información proporcionada anteriormente es correcta y precisa. 

 

Nombre Impreso del 
Padre/Apoderado 

Firma Fecha 

   

Su hijo o hijos pueden tener derecho a: 

• Inscripción inmediata en la última escuela a la que asistieron (escuela de origen) o en la escuela local donde se 
encuentra actualmente, incluso si usted no tiene todos los documentos que normalmente se requieren al momento de 
la inscripción. 

• Continuar asistiendo a su escuela de origen, si usted lo solicita y si es lo más conveniente. 

• Recibir transporte hacia y desde su escuela de origen, los mismos programas y servicios, si se necesitan, que se 
proporcionan a todos los demás estudiantes, incluyendo comidas gratis y el Título I. 

• Recibir la protección y servicios completos proporcionados bajo todas las leyes federales y estatales, en lo que 
respecta a los niños y jóvenes sin hogar y sus familias. 

Por favor enumere a todos los niños que actualmente viven con usted. 
 

Nombre Género Fecha de 
Nacimiento 

Grado Escuela 

     

     

     

Si tiene alguna pregunta acerca de estos derechos, por favor comuníquese con el enlace para las personas sin hogar de 
su LEA:  

Laura Strachan, District Homeless Liaison, (760) 753-6491 x 5585, laura.strachan@sduhsd.net 
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