
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
25631 Peter A. Hartman Way, Mission Viejo, CA 92691 

Forma de Verificación de Residencia 

El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley SÓLO puede inscribir alumnos cuyos padre/madre o 

tutor/es residen dentro de los límites del distrito escolar (Código de Educación 48204). Esta forma ha 

sido proporcionada para ayudarnos a verificar la ubicación de su residencia.  En los casos  en  que  la 

ubicación de la residencia es dudosa, la Oficina de Servicios para Alumnos puede investigar haciendo 

una  visita  domiciliaria. La verificación de residencia es una responsabilidad de los padres y la 

falsificación de la información proporcionada en este documento será motivo para cancelación 

inmediata de la inscripción. La administración de la escuela tiene la autoridad para aprobar/negar las 

solicitudes en base a espacio disponible, asistencia insatisfactoria y/o comportamiento.  Favor  de 

adjuntar copias de la información que abajo se le pide para que podamos actualizar su domicilio y 

determinar si su hijo/a es elegible para permanecer en su escuela actual. 

Nombre del alumno (Apellido, nombre) Fecha de nacim. Grado actual Fecha 

Escuela actual 

Padre/madre/tutor Nombre (Apellido, nombre) Teléfono de casa Teléfono celular 

Domicilio anterior (No., calle, ciudad, cód. postal) Escuela asignada al domicilio 

Nuevo Domicilio (No., calle, ciudad, cód. postal) Escuela asignada al domicilio 

Deseo permanecer en la escuela actual 

 Sí No

Favor  de  marcar  las  dos  formas  que  usted  presentará  como  verificación  de  residencia  mostrando  su 

nombre y el nuevo domicilio actual que usted menciona arriba: 

 Último recibo de luz

 Último recibo de gas

 Último recibo de agua

 Contrato de alquiler o renta

 Rento y no pago servicios por que están incluidos en mi renta.

 Presentaré una carta de mi arrendador y/o  una copia del contrato  de renta declarando

que los servicios están incluidos.

 Rento/comparto una casa (deberé adjuntar una declaración jurada de Co-‐Residencia)

 Completaré y adjuntaré la Forma de Declaración Jurada de Co-‐Residencia

Entiendo que la transportación es mi responsabilidad.
Firma del pardre/madre/tutor:_

OFFICE USE ONLY*** OFFICE USE ONLY*** OFFICE USE ONLY*** 

Approved Denied Comments:_ 

Principal/Principal’s Designee Signature: Date: 
10/21
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