
Verification of Home Address (Spanish, 1 page) 

    Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe 
 Bloomington, Indiana 
 

 FORMA PARA VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
 
Para verificar que los padres o los guardianes vivan en el distrito de la escuela, ellos deben presentar 
copias de dos (2) documentos de los números siguientes 1, 2, 3, 4, o 5 indicados a continuación y 
firmar. 

____ 1.  Copia de la licencia de manejar o la tarjeta de identificación del estado de Indiana, 
con fotografía, donde consta la dirección actual (no temporal) en el distrito. Si la 
dirección se ha cambiado, no será aceptado. 

 
 ____ 2.  Una copia de cualquiera de los siguientes documentos constando la dirección de la  

casa dentro del distrito a nombre de padre/madre 
a. Escritura de la propiedad 
b. Documentos bancarios de la cuenta hipotecaria 
c. Recibo de la renta o alquiler (del último mes) 

 
____ 3.  Cualquiera de los siguientes que muestre la dirección de la casa dentro del distrito a 

nombre de padre/madre:  
a. Las últimas cuentas de las utilidades (teléfono, gas, o electricidad). 
b. Un recibo de depósito para abrir una cuenta de teléfono, gas, o electricidad. 

 
 _____4.  Cualquiera de los siguientes que confirme la entrega a la dirección de casa dentro 

del distrito a nombre de padre/madre. 
a. Un recibo de una compañía de mudanzas por haber movido los bienes 
b. Un recibo de una empresa local indicando la entrega a domicilio de muebles o 

aparatos electrodomésticos 
 

_____5.  Chequera de una cuenta bancaria actualmente activa con el nombre y la dirección 
imprimidos. (La escuela puede contactar al banco para verificar la existencia de la 
cuenta.) 

 
La falsificación de cualquier información requerida para ésta comprobación, tendrá como resultado 
la revocación de matrícula para el estudiante(s). 
 
DECLARACIÓN LEGAL DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN: 
 
Yo, (escriba su nombre con letra de molde) ____________________________________________________,                 

                      padre/madre/guardián legal 

Nombre(s) de (los) estudiante(s):_____________________________________________________________ 

Dirección de hogar:______________________________________________________________ 

Certifico que el(los) estudiante(s) arriba mencionado(s) verdaderamente vive(n) en ésta dirección. 

El número telefónico en la misma dirección es _________________. Los documentos adjuntos son correctos. 

Firma de padre/madre/guardián:___________________________________________________ 

Visto bueno por: (firma)_____________________________en la fecha____________________ 
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