DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
CAMBIO DE DIRECCI6N
Cuando un estudiante matriculado tiene un cambio de domicilio dentro del Distrito escolar, la direcci6n tiene que
ser verificada por el registrador del Distrito. El cambio no puede ser procesado por las escuelas o por los garajes de
autobuses. Comprobante de domicilio tiene que ser sometido al registrador para verificaci6n. Cuando sea verificado
por el registrador, se notificar6 el departamento de transporte y la(s) escuela(s). Transporte se pondr6 en contacto
con usted para darle la nueva informaci6n del autobris.

Por favor devuelva sus formularios completados al registrador a la oficina del Distrito:
Distrito Escolar Central de Pawling,5l5 Route 22, Pawling, NY 12564 (845) 855-2658
A DE VERIFICACION PARA

/
/
y'

AM BI

Formularios de Cambio de Direcci6n y Cuestionario de Vivienda.
Prueba(s) de Direcci6n - vea a continuaci6n la documentaci6n aceptable.
Documentos de custodia si el estado familiar ha cambiado. Obligatorio en caso de divorcio, nuevo matrimonio,
tutela, etc. Los documentos legales deben enumerar claramente el padre de custodia.

PR UEBA DE DIRECCIoN ACTUALIZADA

-

SELECCIONE I.2

O

3

Si usted es duefio de su casa en el Distrito escolar, por favor traiga t,NO de los siguientes articulos que
muestren su nombre y su direcci6n: su mes reciente comprobante de pago de sueldo, p6liza de seguro
de propietario de vivienda o una factura reciente de servicios priblicos. Otros articulos que ser6n
considerados incluyen: licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no
conducir, declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan
su direcci6n, (por ejemplo, tarjeta de biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado o
documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.

Si usted ha comprado su casa recientemente, por favor traiga una copia de la Negociacirin y
Escritura de Venta de sus documentos de cierre y una copia de la p6gina de declaraciones (de la
p6liza de propietario de vivienda).

2.

Si usted alquila su casa dentro el Distrito escolar, por favor entrege: Su CONTRATO ORIGINAL DE

O ALQUILER mostrando el PLAZO DE ARRENDAMIENTO Q
Formulorio de Verificacidn de Propietario (tiene que ser notarizado), junto con UNO de los siguientes
articulos mostrando su nombre y direcci6n: su mds reciente comprobante de pago de sueldo, una factura
reciente de servicios priblicos, p6liza de seguro de alquiler. Otros articulos que ser5n considerados
incluyen: licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no conducir,
declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su
direcci6n, (por ejemplo, tarjeta de biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado o
ARRENDAMIENTO

documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.

3.

Distrito y no paga alquiler, por favor pida al residente que
complete el Formulario Para Padre/Tutor & Residente Del Distrito - Use este formulario si estd
viviendo con un parienle o amrgo (tiene que ser notarizada) y tlNA prueba adicional como mencionado
Si usted estii viviendo con un residente del

arriba en #2.
Revisado 5/2019

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING _ CAMBIO DE DIRECCION
Por favor marque la situaci6n actual de vivienda del estudiante:

l.
2.
3.
4.

Viviendo en Vivienda Permanente
Viviendo con otra familia, otros miembros de la familia u otra persona debido a la p6rdida de vivienda o
dificultades econ6micas (conocido tambi6n como "compartiendo")
Viviendo en un Refugio
Viviendoenunhotel/motel/coche/parque/autobus/tren/campamento

Lista todos los estudiantes que viven en la direccirin NUEVA:
Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela

Grado:

Se Requiere

_

_

Informaci6n Para AMBOS Padres o Tutores

Nombre:
Marque: Madre

\Iadrastra

Tutor

Direcci6o si es diferente a direccir6n nueva

Nombre:
Matque: Padre

Padrastro

Tutor

Direcci6n si es diferente s direcci6n

nueva

;Ha habido algrin cambio en la unidad familiar? Divorcio, separaci6n o custodia?
Nota: Por favor proporcione copias dc cualquierdocumentojudicial o docunrentos que muestren
Direcci15n

-I

elefono

\lor il

Telefono Movil

Si o

NO

padre decustodia.

Anterior

Direcci6n Fisica:
Direccirin de Envio:

DIRECCION NUEVA
Por favor CIRCL,'Lf una:

Dueio de casa

O

Inquilino

Direcci6n Fisica:
Direccirin de Envio:
Correo Electrrinico
Tel6fono

-

:

Linea de Tierra:

Tel6fono del Trabajo:

Por fayor proyeer # de teldfono para LLAMADAS AUTOMATICAS Y ALERTAS DE EMERGENCIA

fe de que todas las declaraciones contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompaftan son verdaderos y
colreclos. Tambidn entiendo que cualquier cambio de informaci6n de direcci6n, telifono y tutela tiene que ser reportado a la
Doy

OJicina del Distrito de inmediato.
Ademds, entiendo que cualquier declaracidn falsa a sabiendas respecto a la informaci6n de direcci6n, que tenga el resuhado
de un no-residente ssistiendo a las escuelas del Distrito escolar, puede resullar en una responsabilidad personal al
no-residente para el Distrito Escolar, incluyendo pero no limitado, a la responsabilidad por el coste de la matrlcula.

Firma Padre/Tutor Legal:
Imprima Su Nombre:

Fecha:

ATENCI6N ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca esistencia a los estudisntes y familias psra completar este
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera p6gina de los materiales de inscripci6n que el
distrito comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de imcripci6n sin advertencias apropiadas. Por
ejemplo, tendrd que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes
de matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y
otros documentos normalrnente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARIO DE VTITENDA
Nombre del Distrito Escolar:
Nombre de

la

Escuela:

Nombre del Estudiante:

Apellido
G6nero:

n

tr

Hombre

Fecha de Nacimiento:

Mujer

Primer Nombre

Segundo Nombre

l_

_/_

Mes

Dia

Grado:_
Aio

Aardin de inlantes

ID#:
-

)2)

(opcidnal.)

Tel6fono:

Direcci6n:

Su respuesta abajo permitiri al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su
hijo/hija segrin el Acto de McKinne).Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a la
inscripci6n inmediata en la escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como:
prueba de residencia, documentos escolares, documentos de inmunizaci6no o partida de
nacimiento. Los estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento tienen ademis derecho
al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar.

;Donde estd el estudiante viviendo actualmente? (Por fawr marque una caja.)

E En un refugio
E Con otra familia o otra persona debido a 1a perdida del hogar o a dificultades econ6micas
E En un hotel/motel
E En un carro, parque, autobris, tren, o camping
O

Otra vivienda temporal (Por favor describa):

E

En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardian, o

Firma de Padre, Guardian, o

Estudiante (para j6venes sin acompaflamiento)

Estudiante (para j6venes sin acompafiamiento)

Fecha
Si CUALQUIER caja que no sea "En un hogar permanente" estil marcad4 no se requieren prueba de
domicilo u otros documentos normalmente requeridos para inscripci6n y el estudiante debe ser matriculado
inmediatamente. Despu6s de que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos
escolares, incluyendo los documentos de inmunizaci6n, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe aludar
al estudiante conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n.
ATENCI6N ESCUELAS Y DISTRIToS: Si el estudiante
vive en un hogar permanorte, favor de asegrirese
que una Formulario de Designaci6n sea completado.

p.
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DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE DIRECCION
FORMULARIO DE VERIFICACION DE PROPIETARIO
Propietario o Gerente/Agente

- Por favor complete , rolarize

y devuelva

a:

Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling,

NY

12564

Phone: (845) 855-2658 / Fa-x: (845) 855-4612

A Quien Corresponda:
Yo,

como propietario o gerente/agente de la vivienda
Nombre del Propietario o Cerente/Agente (marque uno)
localizada en

Nombre de Empresa (si

corresponde)

Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal

por medio de la presente certifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda en base de:

Por favor marque con un CIRCULO:

Semana,Mes/Aflo

a

Semana/Mes/Afio

base a partir de

Fecha
Las personas siguientes son identificadas como inquilinos que tienen derecho a residir en esta vivienda:

Apellido

Nombre

Como propietario o gerente/agente, notificar6 al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito al
515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658, en caso de vacante del inquilino

Firma del Propietario o Gerente/Agente

Imprima su Nombre

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha

Firma

p!!p

que ser notarizada

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRUEBA DE DIRECCION
FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
Use este formulario si estd viviendo con un pariente o amigo

Por favor complete, notarize y deluelva a:
Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Pot Iavor tengd en cuenta:
Si usted estii viviendo con un residente que alquila su casa, el Fornuktrio de I'erificaciin de Propiel.rrm tambidn tiene que
ser completado o el propietario debe de acercarce a la Oficina del Distrito y proveer una prueba de residencia tal como se
indica en la lista de control de formularios.

Pawling Propietario/Inquilino

Yo,

, un residente de Pawling viviendo en

Nombre
certifico que las personas mencionadas,
Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal
a continuaci6

vlven en ml casa.

Las siguientes personas estin identificadas como teniendo derecho de ser inquilinos en mi casa:

Apellido

Nombre

Los individuos listados arriba han vivido en mi casa desde

y se espera que continuaran

viviendo en mi casa hasta
Estoy de acuerdo en notificar al Distrito de cualquier cambio relacionado con estas condiciones de vivienda dentro de 30 dfas
siguientes al cambio a: Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658.

Firma del Propietario/Inquilino

Imprima su Nombre

Fecha

Fima TIENE que ser notarizada
El Dislrito se reserva el derecho a cobrar la malricula a cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar son
residents del Disbito cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que no vive con un
residenle )) cuyo nifio y nifios son colocados con un residenle del Disttito donde el cuidado, custodio ! control no ha sido
lransferido al residenle. Pruebu de dicho cambio sera requerido. NotiJicacifin de este cambio debe de ser hecho al Distrito
denlro de lrcinla dias (30) del cambio. Si la informacidn proveida es Jalsa o si el padre/lutor deja la casa del residente y los
nifios de edad escolar son abtndonados sin lrunsferir el cuidado, h custodia ! control al residente, entonces el padre/tutor
paede eslat sujeto a accidn legal para recuperar el costo de ls maticula.

