
Distrito Escolar Central de Ichabod Crane - 2910 Ruta 9 - Valatie, NY 12184 

    REGISTRO CENTRAL 

 

Tenga en cuenta: la residencia física a tiempo completo de los padres con custodia del niño es el factor determinante para la 

residencia. 

 

Para establecer la residencia, se deben presentar los siguientes documentos (un documento del Grupo A o dos documentos del 

Grupo B): Cada documento debe tener una fecha actual dentro de los 60 días a partir de la fecha de presentación y se debe emitir 

a nombre del padre custodio del estudiante. ) o tutores legales. NOTA: A P.O. La casilla NO será aceptada como comprobante de 

residencia. 

 

Grupo A (se necesita un documento) 

• Nuevo residente: acuerdo de compra de vivienda o contrato para construir (sujeto a la matrícula según la política de la Junta de 

Educación) 

• Contrato de arrendamiento / alquiler 

• Factura de impuestos pagada 

• Contrato / Escritura de hipoteca de casa 

• Declaración jurada (una declaración escrita firmada bajo juramento) de la persona a quien paga el alquiler, diciendo que vive allí 

 

Grupo B (se necesitan dos documentos, deben estar fechados dentro de los 60 días posteriores a la inscripción) 

• Póliza de seguro del propietario 

• Factura de servicios públicos (electricidad, gas o agua) 

• Cuenta de cable / satélite 

• Factura telefónica 

• Talón de pago que muestre su dirección 

• Formulario de impuesto sobre la renta que muestra su dirección. 

• Tarjeta de registro de votantes. 

• Licencia de conducir, permiso o identificación de no conductor 

• Identificación emitida por el estado u otro gobierno 

• Documentos de agencias gubernamentales. 

• Documentos de custodia o tutela. 

                                                                                                                                                                               

Si no puede proporcionar los documentos mencionados anteriormente debido a que reside con otra familia dentro del distrito, se 

puede completar una Declaración jurada de residencia. El jefe de familia debe presentar los documentos anteriores como Prueba 

de residencia. Para obtener una declaración jurada de residencia, póngase en contacto con el registrador. 

 

Envíe el formulario CO-40 adjunto: "Ubicación del hogar para el transporte", o Declaración jurada de residencia con su 

comprobante de residencia al registrador central. La Oficina de Registro está ubicada en la Oficina Central de la Escuela 

Secundaria en 2910 State Route 9, Valatie, NY 12184. Teléfono: 518-758-7575 ext. 3009. 

 

El Distrito se reserva el derecho de conservar una copia de todos los documentos utilizados para probar la residencia y reconfirmar la residencia en 

cualquier momento. 

Adc 1/16/19 



DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE ICHABOD CRANE 

2910 RUTA 9 VALATIE, NY 12184 

 

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

Nota para el personal de la oficina: Por favor, ayude a los estudiantes y las familias a completar este formulario según sea necesario 

Nombre de estudiante:               

Dirección de residencia:               

Dirección del correo:               

Número de teléfono:        Fecha de nacimiento:       

Edad:      Grado:       Número de identificación del estudiante:      

 

 

 

 

 

1. ¿Es su dirección actual un arreglo de vivienda temporaria?    Sí  no 

2. ¿Este arreglo de vivienda temporal se debe a la pérdida de vivienda o dificultades económicas?    Sí  no 

 

Si respondió NO, puede detenerse aquí. 

Si respondió SÍ, complete el resto de este formulario. 

                

¿Dónde vive actualmente el estudiante (marque una caja)? 

 en refugio 

 Con otra familia u otra persona debido a la pérdida de vivienda o como resultado de dificultades económicas (a veces se 

denomina "duplicado") 

 En un hotel / motel 

 En un automóvil, parque, autobús, tren o camping 

 Otra situación de vivienda temporaria (por favor describa): 

 En vivienda permanente. 

                                                                                                                                                    

Escriba el nombre del padre (s) / tutor (es) legal (es) o el estudiante (si es un joven no acompañado) 

 

Nombre:          Teléfono:       

 

Direccion actual:                

 

Firma del padre / madre / tutor / o estudiante:            

 

Fecha:       

 

Si respondió "sí" más arriba, envíe una copia de este formulario a Peg Warner, enlace de McKinney-Vento, en la oficina del CSE de la 

Escuela Primaria. 

ATENCIÓN: La respuesta que proporcione a continuación ayudará al distrito a determinar qué servicios puede 

recibir usted o su hijo de conformidad con la Ley McKinney-Vento. Los estudiantes que están protegidos por la Ley 

McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción inmediata en la escuela, incluso si no tienen los documentos que 

normalmente se necesitan, como prueba de residencia, registros escolares, registros de vacunación o certificado 

de nacimiento. Los estudiantes que están protegidos por la Ley McKinney-Vento también pueden tener derecho a 

transporte y otros servicios. 



Ichabod Crane Escuela Central  
PO Box 820 Valatie, NY 12184  

 
LUGAR DE INICIO PARA EL TRANSPORTE  

 
(Favor de imprimir todos los campos)  
 
NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________ Fecha de Nacimiento:__________ 
 
Grado: ________  Hombre / Mujer: _____    Teléfono #: ____________________  
 
Nombre del Padre / Tutor: 
__________________________________________________________________________________  
 
Lugar de trabajo: _______________________________ Wk #: ___________ Celular #: _____________  
 
Cónyuge / Otro Nombre de adultos: ______________________________________________________  
 
Lugar de trabajo: _______________________________ Wk #: ____________ Celular #: ____________  
 
 
_____ Escuela Secundaria ______ Escuela Intermedia 
 
_____ Escuela Elemental  ______ Escuela Primaria  
         
  
 
 
RESIDENCIA DIRECCIÓN: (el camino, la calle, el Desarrollo, la avenida, etc.)  
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 
                                                                
DIRECCIÓN POSTAL: _______________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
Descripción del lugar: (Al lado del parque de bomberos, iglesia, etc.)  

 

___________________________________________________________________________________ 
 
adc 11/04/14, adc 3/10/16 
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