
PLACER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
13000 New Airport Road 

Auburn, CA 95603 

 (530) 886-4400 
 

VERIFICACIÓN de RESIDENCIA 
 
Requisitos de Cumplimiento del Estado: 

 
Código de Educación Sección 48200 dice en parte, que "Cada persona sujeta a educación  obligatoria 
a tiempo completo...asistirá a la escuela pública a tiempo completo... en la residencia en que se 
encuentra el padre o tutor legal y cada padre, tutor o persona que tenga control de carga de tal alumno 
deberá mandar al alumno a la escuela pública  a tiempo completo... en el que se encuentra la 
residencia de los padres o tutor legal." 

 

□ Marque aquí si NO es residente del distrito. 
(Si ha marcado la cajita, debe tener la forma Interdistrict  Agreement aprobada y 
presentada a la escuela/distrito.) 

 
 
 

□ Marque aquí si su estudiante es un residente del distrito 
(Si, ha marcado la cajita complete la siguiente información.) 

 
Padre / tutor debe proporcionar dos forma de verificación de residencia. 

 
Adjunte una copia y presente uno de los siguientes en nombre del padre (s) o tutor (s) que vive 
en nuestro distrito para la verificación de residencia (por favor: traiga copia de las facturas. Deben 
ser de los últimos dos meses). 

 
   Recibo de pago de impuestos de propiedad 

 
   Contrato de arrendamiento o pago de alquiler (Es necesario traer copias de la factura de servicios 

públicos dentro 30 dias de cambio a nueva casa.) 
   Declaración o pago de recibos de servicios públicos 
(verificación debe ser corriente– dentro los últimos 30 días) 

 
   Talón de pago 

 
   Registro de votantes 

 
____la Correspondencia de una Agencia Gubernamental 

 
   Declaración de residencia ejecutada por el padre o tutor legal de un alumno 

 
Doy fe de que la información anterior que he proporcionado a Placer Union High School District 
es verdadera y exacta. También entiendo que cualquier cambio de dirección debe ser reportado 
a la secretaria de inscripción. 

 
Firma de padre/tutor :   Fecha:  __

 

Nombre del Estudiante:                                                                                                                     _ 
Fecha de Nacimiento:                                                                Grado entrando:                             
Escuela de Residencia:                                                                                                 _ _ _ _ _ _ _   
                     Revisado 9/24/18 


