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Ciclo Escolar 2019-2020 – Estableciendo los Comprobantes de
Residencia
De acuerdo con el Código de Educación de California, el comprobante de residencia se debe
establecer antes de la inscripción en la escuela. Para establecer la residencia, los padres/tutores
deben presentar al menos dos documentos de la lista a continuación, que incluya el nombre del
padre/tutor y la dirección actual en la Ciudad de Riverside. Los documentos deben de tener la fecha
dentro de los treinta (30) días anteriores a su presentación al personal del plantel escolar.

Los Siguientes Documentos son













Aceptables Para Establecer la Residencia:

Documentos de depósito en garantía, con fecha de cierre no mayor a 30 días a partir de la
fecha actual. (Tome en cuenta: los depósitos en garantía pueden no culminarse, así que vigile
esto. Solicite los documentos finales de cierre después de la fecha de 30 días para asegurar
la residencia).
Contrato de arrendamiento/alquiler con el recibo del dueño de la propiedad;
Estado hipotecario;
Verificación de la dirección del empleador (es decir, talón de pago);
Comprobante de seguro - automóvil o vivienda;
Recibo de pago electrónico, pagos mensuales o depósito de seguridad o cheques cancelados;
Facturas de proveedores médicos, (Ejemplo Kaiser Permanente)
Correo de la dirección anterior con la estampa de la dirección de reenvío con la nueva dirección
- confirmación en línea;
Correo de agencias gubernamentales, estatales o federales; (es decir, Medi-Cal, cupones de
alimentos, pagos aplicados por el tribunal para la manutención de menores, registro ante el
Dpto. de Vehículos Motorizados (DMV), citación judicial, documento de autoridad de vivienda,
Dpto. de Servicios Públicos Sociales (DPSS) del condado, médico, Cal Works, declaraciones
de manutención de menores, registro de votantes, impuestos;
Documentos judiciales relacionados con el cuidado de crianza, la tutela, u órdenes del tribunal
de custodia/patria potestad.

Documentos que NO se Aceptan:






Facturas de Cable/TV, Agua, Luz, Basura, Teléfono/Móvil
Estados de cuenta
Correo no deseado (Anuncios/prom ociones)
Licencia de Conducir
Orden de Alejam iento
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