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Prueba de Dirección 2022-2023
I. PRUEBA DE DIRECCIÓN EN LA ZONA ESCOLAR
Un padre o tutor residente que está matriculando a un estudiante en una escuela del condado Osceola
deberá presentar un documento de cada una de las siguientes categorías:
Categoría 1 Documento de la hipoteca, contrato de alquiler o arrendamiento corriente correctamente ejecutado*,
documento de los impuestos sobre la propiedad
Categoría 2 a. Factura corriente de los servicios públicos incluyendo electricidad, cable televisión o agua
b. Documento de los impuestos sobre los ingresos
c. Prueba de que recibe beneficios de gobierno
Un Padre o Tutor sin contrato de alquiler o que está viviendo con otra persona debe completar una Verificación de Dirección y
proveer lo siguiente:
Padres inscribiendo estudiantes deben tener:
• Licencia de Conducir y/o Identificación estatal con la dirección correcta corriente (requerido dentro de 30 días) o
• Beneficios de Gobierno con la dirección correcta corriente o
• Registración de Vehículo con la dirección correcta corriente o
El/La Dueño(a) del Hogar o Arrendatario debe proveer un documento de cada una de las categorías:
Categoría 1

Documento de hipoteca, contrato de alquiler o arrendamiento correctamente ejecutado*,
documento de los impuestos sobre la propiedad

Categoría 2

a. Factura corriente de los servicios públicos incluyendo electricidad, cable televisión o agua
b. Copia de los impuestos sobre los ingresos
c. Prueba de que recibe beneficios de gobierno (ACCESS, SSI o Impuesto sobre los Ingresos)

Si el dueño del hogar no puede venir a la escuela,
•
baje la Verificación de Dirección en la computadora y haga que el dueño del hogar complete, firme y autentifique por
acta notarial la porción de abajo o
•
provea una carta notariada firmada por el dueño del hogar, listando los residentes del hogar
Estos documentos deben ser provistos con una copia de la licencia de conducir del dueño del hogar o identificación emitida por el
gobierno y los artículos de las Categorías 1 y 2.
Con los documentos requeridos del padre y del dueño del hogar como es mencionado anteriormente, se puede completar un
formulario de Verificación de Dirección en la escuela.
La administración de la escuela tiene el derecho de solicitar documentos específicos que no han sido indicados anteriormente (por
ejemplo, identificación estatal o licencia de conducir con la dirección correcta y actual.)
Documentación para probar su dirección puede ser solicitada en cualquier momento durante el año escolar por los oficiales
escolares.
• Un Contrato de Alquiler o Arrendamiento Correctamente Ejecutado debe incluir el nombre, la firma e información de
contacto para ambos el arrendador y el arrendatario, contener todas las páginas y estar corriente al momento
de la matrícula. Para más información, por favor llame a Servicios Estudiantiles al 407-870-4897.

