
Instruction Office
640 A Street, Springfield, OR 97477 Phone 
541.726.3254 - Fax 541.726.3316

____/____/_____ Date Received by District   Student ID # ______________  Proof of Res Docs: ___________

Formulario de declaración de domicil io de los padres 

Nombre de la última escuela que el estudiante asistió: ___________________________________________________________ 

Información del padre/tutor legal: (Los tutores legales deben proporcionar documentos judiciales que los designen tutores).

______________________________________________________________________________________         
Nombre del padre/Tutor legal Teléfono
_________________________________________________________________       ________________________________________
Dirección                            Ciudad/Estado/Código postal

Declaro que nuestra familia no vive en el Distrito Escolar de Springfield con el propósito principal de asistir a una escuela del distrito, ni usar esta dirección para 
acceder a una Escuela de Springfield. Entiendo que esta solicitud, si se aprueba, permitirá que el estudiante se inscriba en clases académicas, pero NO garantiza 
la elegibilidad para participar en actividades interescolares competitivas en la escuela receptora. Entiendo que enviar información falsa puede resultar en cargos 
de matrícula y/o el retiro inmediato del estudiante de la escuela. El padre/tutor legal debe proporcionar una licencia de conducir o una identificación con 
fotografía junto con este formulario.

Entiendo que dentro de los 30 días debo proporcionar a la(s) escuela(s) de mi estudiante una licencia de conducir actualizada o una identificación con foto y al 
menos dos piezas de correo oficial (ver el reverso).

__________________________________
Fecha

_______________________________________________________________________ 
Firma del padre/Tutor legal

Información de la persona que proporciona hogar/albergue:

Doy fe de que tengo una relación de arrendador con la(s) persona(s) arriba mencionada(s).

Certifico que he leído y comprendo este formulario y los adjuntos, y doy fe de que la información proporcionada es correcta y verdadera y que los funcionarios 
escolares pueden verificar la información presentada. Entiendo que enviar información falsa puede resultar en cargos de matrícula y/o el retiro inmediato del 
estudiante de la escuela.
Declaro que el estudiante y el padre/tutor legal mencionados anteriormente residen legalmente conmigo a tiempo completo y no tienen otra vivienda. He puesto la 
prueba requerida de residencia/dirección adjunto (ver al dorso).

____________________________________________________________________________________________________________________       
Nombre de la persona que proporciona hogar/albergue Teléfono

_____________________________________________________________________________________________________________________      
Nombre del propietario o agencia de alquiler Teléfono

_____________________________________________________________________________________________________________________      
Dirección   Ciudad/Estado/Código postal
___________________________________________________ 
Firma de la persona que proporciona hogar/albergue

______________________ 
Fecha

Para uso exclusivo de la oficina del distrito de Springfield

District acknowledgment:
The District has reviewed the Notice and accepts the representations in this Notice as true. 

______________________________________       ________________
Admissions Representative                                                    Date

Nombre del Estudiante Grado Fecha de 
nacimiento 504 

Plan 
ELL 

Servicios 
IEP 

Servicios Expulsión 
TAG 

Servicios 

SI    NO SI    NO SI     NO SI    NO SI    NO 



AVISO SOBRE LOS REQUISITOS DE PRUEBA DE DOMICILIO
Los estudiantes deberán, sin costo adicional, inscribirse en el distrito en el que residen sus padres/tutores legales. Los estudiantes cuya 
dirección legal está fuera de los límites del distrito escolar pueden ser admitidos a través de una inscripción abierta o aprobación de 
transferencia entre distritos sin costo alguno o mediante el pago de la matrícula. Una transferencia entre distritos requiere la aprobación 
tanto del distrito residente como del anfitrión.
Los tutores legales deben presentar copias de las órdenes judiciales que los designan como tutores. Las personas en una relación de 
paternidad deberán firmar una declaración jurada de que el estudiante no tiene padres vivos y/o tutores legales. Las personas en una 
relación de paternidad deben proporcionar una copia de la licencia de conducir o una identificación con foto.
Las personas que brindan hogar/refugio deben presentar prueba de residencia/dirección. Los apartados postales no cumplen con los 
requisitos de dirección. Solo se aceptan direcciones de calles. Presente un documento de las siguientes categorías. 

-o-

-o-

1. Identificación con foto

• Licencia de conducir de Oregón vijente
• Tarjeta de identificación actual del estado de Oregón
• Pasaporte válido

2. Documento que muestre la dirección
• Factura actual de impuestos a la propiedad
• Contrato de alquiler/arrendamiento actual (debe incluir el nombre, la dirección, el administrador de la

propiedad o el nombre del propietario y el número de teléfono del administrador de la propiedad o del
propietario de la persona que proporciona el hogar/refugio).

• Documentos de depósito en garantía

3. Correo que muestre la dirección de residencia de la persona que proporciona el hogar/refugio

• Factura de electricidad (fechada dentro de los últimos 45 días)
• Factura de agua/alcantarillado (fechada dentro de los últimos 45 días)
• Factura de basura (fechada dentro de los últimos 45 días)
• Factura de cable/satélite (fechada dentro de los últimos 45 días)
• Documentos de ingresos estatales y federales

El Distrito tiene la discreción de requerir evidencia adicional para verificar la residencia.

Si en algún momento, la dirección de un estudiante está en duda, el Distrito puede solicitar documentos adicionales para 
verificación. Cuando los documentos presentados sean falsificados y se encuentre tal violación, se requerirá que el niño se 
inscriba donde debería estar asistiendo apropiadamente.

Los padres/tutores legales que completan un formulario de declaración de dirección deben proporcionar documentos 
actualizados de las siguientes fuentes dentro de los 30 días:

• Licencia de conducir o identificación con foto que muestre la dirección física actual
• Correo de la Administración del Seguro Social
• Correo de la agencia del gobierno del estado de Oregón
• Factura de servicios (electricidad, agua/alcantarillado, basura, cable)
• Documentos de ingresos estatales y federales

Los padres, tutores o personas en el papel de padres que a sabiendas presenten una declaración falsa pueden ser responsables de pagar 
la matrícula para las fechas de asistencia en las que el estudiante no era un residente legal del distrito y/o pueden ser retirados de la 
escuela inscritos falsamente. Los estudiantes que residen temporalmente dentro del límite de asistencia con el propósito principal de 
asistir a una escuela no se consideran residentes legales del distrito y, por lo tanto, deberán pagar la matrícula.

339.133 Residencia, (en parte):

(6) Las personas que viven temporalmente en un distrito escolar con el propósito principal de asistir a una escuela del distrito no
pueden considerarse residentes legales del distrito en el que viven temporalmente, pero se considerarán residentes del distrito en el que ellos, 
sus padres, tutores o personas en la relación de paternidad con ellos mantener la residencia.

_____________________________________________
****Por favor devuelva el formulario a la Oficina de Instrucción, 640 A Street, Springfield ****


	Blank Page



