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Dirección previa y # de Teléfono del Padre/Madre/ Tutor 
Legal 

# del Cel # del Trabajo # del Hogar 

Domicilio Actual del Padre/Madre/ Tutor 
Legal 

Nombre Apellido del Padre/Madre/Tutor 
Legal 

Dirección Previa y # de Teléfono del Padre/Madre/ Tutor Legal 

# del Cel # del Trabajo # del Hogar 

Dirección Actual del Padre/Madre/ Tutor Legal 

Nombre Apellido del Padre/Madre/ Tutor Legal 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380 

Teléfono: 818-241-3111, Ext. 1221 • Fax: 818-242-4213 

                        

 

PADRES/TUTORES LEGALES QUE VIVEN CON OTRAS FAMILIAS 

Año Escolar: 2022-2023 

 
    Dificultad o Pérdida Financiera S í  No                              Nuevo    Renewal 
 

      Apellido del Estudiante      Nombre Fecha de Nacimiento Escuela Grado en el 2022-2023 

    Si le corresponde, por favor enliste a todos los hermanos/as y escuelas correspondientes de asistencia: 
 

Apellido del Hermano/a Nombre Fecha de Nacimiento Escuela Grado en el 2022-2023 

 
Apellido del Hermano/a 

 
Nombre 

 
Fecha de Nacimiento 

 
Escuela 

 
Grado en el 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Esto es para certificar que el/los estudiante(s) antes mencionado(s) y el padre/madre/tutor legal viven con: 

 
Persona con quien viven los Padres/Estudiante(s) Firma de la Persona con Quien Viven los Padres/Estudiante(s) Parentesco 

 
Firma del Dueño/Administrador Dirección del Dueño/Administrador Número del Teléfono 

 

 

Yo certifico/nosotros certificamos que ésta es la única residencia del/los estudiante/s y sus padres mencionados anteriormente y comprendemos 

que si este arreglo cambia, la escuela debe ser notificada para la colocación apropiada en la escuela o el/los estudiante perderá(n) la matrícula. 
También estoy/estamos de acuerdo que el domicilio de la residencia, mencionada anteriormente, sea verificada periódicamente por un 

funcionario del Distrito Escolar Unificado de Glendale. “Residencia" se define como el lugar donde uno vive de manera permanente. Una 
"residencia” no es un lugar donde uno vive mientras trabaja o por otro propósito especial o temporal. Yo/nosotros juro/juramos, bajo pena 
de perjurio, que toda la información está correcta y que soy/somos residente(s) del Distrito Escolar Unificado de Glendale. Por favor tengan 

en cuenta que se harán visitas a la residencia temprano en la mañana periódicamente y que la consecuencia de proporcionar información falsa 
será de expulsar al/a los estudiante(s) inmediatamente de la escuela. 

 

     Firma del Padre Firma de la Madre Fecha 

Documentos Requeridos para la Verificación 
• Dos recibos originales actuales de los servicios públicos a nombre del residente verificado. 
• Identificación con fotografía *(licencia de manejo o ID) de los padres Y residente verificado. 
• Los últimos recibos de la cancelación de los servicios públicos del último domicilio de los padres. 
• Una prueba de residencia tal como: formulario/cheque del bienestar (welfare), chequera, factura de la tarjeta de crédito, revista 

o cualquier tipo de correspondencia 

 — FOR DISTRICT USE ONLY — 

 

Residency Verification Home Visit(s) Dates: 
  

 

 

 Verified               Unverified                     Cancelled                                    Fraud 

School Informed by:                                               Date:   ______________ 

 

SERVICIOS DEL BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

Dr. Ilin Magran 

 


