SENATOBIA MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT LISTA DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA Y
DOCUMENTACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018
(PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE O GUARDIÁN LEGAL)

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________ Grado: ________
Nombre del Padre / Guardián Legal:
Dirección del Padre, Guardián Legal:
Tenga en cuenta que una casilla de correos no es aceptable como dirección de residencia

¿Está su hijo actualmente bajo suspensión o expulsión de otro distrito escolar?

Sí ﬦ

No ﬦ

Encuesta sobre el idioma
1. ¿Habla su hijo otro idioma que no sea el inglés?
( ) Sí
( ) No
2. En caso afirmativo, ¿cuál fue el primer idioma que su hijo aprendió a hablar?
3. ¿Qué idioma habla su hijo más a menudo? ______________________________________________________
4. ¿Es este niño un estudiante migrante?
( ) Sí
( ) No
5. ¿Es este niño un estudiante sin hogar?
( ) Sí
( ) No
6. ¿Es este niño un estudiante descuidado y / o delincuente?
( ) Sí
( ) No
7. ¿Tiene este niño alguna necesidad de discapacidad (SPED)?
( ) Sí
( ) No
En caso afirmativo, explíquelo por favor ________________________________________________________
8. ¿Necesita este niño servicios de habla?
( ) Sí
( ) No
9. ¿Está este niño en un programa dotado?
( ) Sí
( ) No
Por la presente certifico que la información dada arriba en este formulario es una declaración verdadera y correcta de mi residencia legal. Si mi residencia legal
cambia mientras el estudiante mencionado arriba está inscrito en el distrito escolar arriba mencionado, notificaré inmediatamente a los oficiales apropiados de este
distrito escolar. Además, entiendo que un alumno no está legalmente matriculado hasta que este formulario sea completado y firmado por el padre, guardián u
otro adulto con quien el estudiante pueda estar viviendo. Entiendo que un alumno admitido bajo información falsa no está legalmente inscrito y está sujeto a pena.

Firma del Padre, Guardián Legal

Fecha

Número de teléfono

REQUISITOS DE RESIDENCIA
RESIDENCIA COMPARTIDA
____ (Vea la página anterior
para la lista de verificación
de la documentación.)

(PARA SER COMPLETADO POR EL DISTRITO ESCOLAR)

A

Documentos que me proporcionaron los padres, guardiánes legales:
(Un documento debe ser 1, 2 o 3, uno debe ser # 4, y uno debe ser # 5)

_____1. Formulario de Solicitud de Exención de Homestead
_____2. Documentos de hipoteca o escritura de propiedad
_____3. Apartamento o Arrendamiento de Vivienda (la fecha de vencimiento debe estar en el
arrendamiento y el arriendo debe estar en el membrete oficial y con el número de teléfono
para la persona de contacto)
_____4. Facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, cable) [El proyecto de ley debe estar
actualizado-dentro de los 30 días siguientes a la verificación de residencia.]
_____5. Registro de automóvil (recibo de placa de coche con nombre y dirección física)
B

C

D

E

El estudiante está viviendo con el guardián legal y una copia certificada del Decreto de la corte, o la
petición si se recibió pendiente declarando que la tutela fue formada para un propósito distinto de
establecer la residencia para los propósitos de la asistencia del distrito escolar.
Se requiere un certificado de nacimiento certificado de todos los niños que se matriculen en el Distrito
Escolar Municipal de Senatobia (incluye los nombres de los padres, ciudad, estado, condado de
nacimiento, fecha de nacimiento)
Tarjeta de informe final (y copia de la transcripción para los grados 9-12) si ingresa al principio del año
escolar; El formulario de retiro oficial o el boletín de calificaciones más reciente (y copia de la
transcripción para los grados 9-12) si ingresa durante el año escolar.
Certificado de cumplimiento de Mississippi Formulario de inmunización 121
Representante del Distrito Escolar

Fecha

Lista de verificación de la residencia compartida
Elementos necesarios para la verificación de residencia compartida: Se deben
proporcionar elementos de las tres categorías (A, B y C).
A. El dueño de la casa debe acompañar al padre / guardián y proveer los artículos
enumerados en A de la página anterior.
B. El padre / guardián debe proveer dos (2) de los siguientes artículos que llevan la
dirección en la cual el estudiante residirá (la casilla postal no es aceptable):
___ Cuentas de servicios públicos
___ Registro de automóvil (Declaración jurada no será aceptable.)
___ Talón de nómina
___ Tres (3) piezas de correo importantes (estado de cuenta bancaria, factura de
teléfono celular, recibo de correo postal para el correo reenviado, etc.)
___ Comunicación por correo del gobierno

C. El padre / guardián debe proveer la Declaración Compartida de Residencia
completa.

