Preguntas más Frecuentes Acerca de la Residencia
Escuela Secundaria Magnet Clark (2019-2020)
1. ¿Pueden los residentes que no viven dentro del Distrito Escolar Unificado de Glendale solicitar
asistir a Clark?
No. CMHS solo acepta solicitudes para residentes del Distrito Escolar Unificado de Glendale.
2. ¿Pueden también aplicar los estudiantes residentes del GUSD, aunque no asistan a una escuela
del GUSD?
Sí. Pueden solicitar para CMHS si actualmente son residentes del Distrito Escolar Unificado de Glendale,
pero asisten a otra escuela que no es una escuela pública de Glendale al tiempo del proceso de la solicitud.
3. ¿Qué necesitamos para verificar la residencia en Glendale?
Necesitan presentar dos recibos de servicios públicos más recientes a nombre de uno de los
padres/tutores.
4. Si solo tenemos un recibo de servicios públicos a nuestro nombre ¿Todavía podemos
participar?
Sí. Sin embargo, necesita presentar una declaración de por qué los otros recibos no están a su nombre.
También tendrá que presentar el contrato de renta (si están rentando) o el título de propiedad de la casa (si
son propietarios).
5. No tenemos los recibos a nuestro nombre porque todo está incluido en el contrato de renta.
¿Cómo podríamos verificar la residencia?
Necesitará presentar el contrato original de renta que especifique lo mencionado anteriormente. También
puede presentar otros 2 recibos, como los recibos del pago de seguro de propietarios, de seguro de
automóvil o médico, de servicios de cable o teléfono celular.
6. Nos mudaremos a Glendale el próximo verano, (o un poco después de la selección al azar ) ¿Mi
estudiante todavía puede participar en la selección al azar?
No. Es necesario presentar al GUSD los dos recibos de servicios públicos más recientes antes del plazo
determinado. Después de la selección al azar, esos estudiantes necesitarán solicitar para la colocación en
la lista de espera o para el siguiente año.
7. Mi estudiante se queda con los abuelos en Glendale durante la semana, porque nosotros
trabajamos durante el día. Incluso a veces se queda a dormir ahí. ¿Podemos usar el domicilio de
nuestros padres?
No. Un estudiante no puede tener dos residencias. El lugar donde vive con los padres es su única
residencia. El presentar cualquier otro domicilio se considerará fraudulento y descalificará al solicitante.
8. Estamos en el proceso de comprar una casa (30 o 60 días en escrow) ¿Puede todavía mi
estudiante solicitar asistir a CMHS?
Sí. Necesitará presentar una copia de los documentos para la compra de la casa al momento de
presentar el resto de la documentación y los dos recibos de servicios públicos más recientes después de
aprobarse la compra de la casa. Si no puede presentar los recibos de servicios públicos, se anulará la
solicitud y su estudiante no será elegible para asistir a CMHS.
9. Somos dueños de algunas propiedades en Glendale, pero no residimos en ellas. ¿Podemos
usar el domicilio de una de esas viviendas ya que somos los propietarios? Incluso pagamos los
servicios públicos en alguna de ellas.
No. El presentar cualquier otro domicilio que no sea en el que reside el estudiante actualmente es
proporcionar un domicilio fraudulento y descalificará la solicitud.
10. Mi estudiante vive con mi hermana/hermano/suegros/padres en Glendale. Los recibos están a
su nombre. ¿Podemos presentar sus recibos?
Estas solicitudes serán aceptadas solamente si el familiar tiene la custodia legal del estudiante. El GUSD
requerirá los documentos de un tribunal para verificar la “custodia” del familiar y también dos recibos de
servicios públicos a nombre del tutor.

