3120P – Exhibit C

Distrito escolar de Bellevue

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE CAMBIO DE RESIDENCIA
Para inscribir a un alumno en la escuela, la ley del estado requiere que el alumno resida dentro de los límites del
Distrito y sea capaz de probar la residencia o contar con la aprobación para el traslado entre distritos.

Entregue este formulario con los siguientes documentos requeridos siguendo las siguentes instrucciones durante los 5 días
de la nueva mudanza a SPResidency@bsd405.org. Debe hacerlo incluso si ha notificado a la escuela la nueva dirección.

Nueva dirección está fuera de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Bellevue (BSD)
 Si la nueva residencia está fuera de los límites de asistencia de BSD y desea que su estudiante complete el año
escolar, debe presentar los siguientes 2 documentos:
1) Solicitud de transferencia entre distritos de BSD (BSD Interdistrict Transfer application) a studentplacement@bsd405.org
2) Solicitud de transferencia de elección a su distrito escolar residente (Choice Transfer Request).
Este formulario se envía online a través del portal principal de OSPI. Se le indicará que ingrese su dirección de correo
electrónico, se le enviará un código de acceso que deberá entrar para comenzar.

La nueva dirección está dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Bellevue (BSD)
 Si la nueva residencia se encuentra dentro de los límites de asistencia de BSD, debe restablecer la residencia. Revise la
Lista de verificación de residencia (Residency Checklist) to determine the required documents.

 Si la nueva residencia se encuentra en un área de asistencia diferente, para completar el año o nivel escolar, debe
presentar una Solicitud de transferencia o Solicitud de permanencia (Transfer Request or Request to Remain).
 Si su estudiante recibe servicios en un programa centrado en BSD Aprendizaje avanzado, Educación especial
(Advanced Learning, Special Education), la asignación escolar de su estudiante está determinada por el programa y
debe comunicarse con el departamento apropiado para determinar si su traslado afectará la asignación escolar
actual de su estudiante.

DIRECCIÓN ANTERIOR

FECHA DE MUDANZA

¿Esta mudanza incluye a todos los miembros de la familia en la dirección anterior arriba? Sí

No

WA
CIUDAD

Padre/tutor que llene este formulario:

Nombre del Padre/Tutor Apellido

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Primer nombre - en letra de molde

Indique a continuación los nombres de los hermanos del alumno que viven en esta nueva dirección y asisten a una escuela de Bellevue School District:

Estudiante:
Estudiante:
Estudiante:
Estudiante:

Apellido

Primer nombre

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

Apellido

Primer nombre

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

Apellido

Primer nombre

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado

Apellido

Primer nombre

Escuela

Fecha de nacimiento:

Grado
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Reconozco y acepto lo siguiente: (coloque sus iniciales en cada afirmación a continuación):
________
(Iniciales)

Mi estudiante (mencionado anteriormente) reside conmigo en la dirección indicada anteriormente, que es
mi residencia principal.

________
(Iniciales)

Acepto notificar al Distrito/Escuela dentro de (5) días cuando cambie de residencia o la de mi estudiante a
una nueva dirección, ya sea dentro o fuera del Distrito.

________
(Iniciales)

Las visitas al hogar u otra verificación de la residencia es parte de un proceso periódico para confirmar el
estado de residencia actual.

________
(Iniciales)

El Distrito investigará todos los casos donde tenga razones para creer que el estado de residencia ha
cambiado o se ha proporcionado información falsa, la cual puede incluir el uso de investigadores privados
para verificar el estado de residencia. La verificación puede incluir visitas al hogar.

________
(Iniciales)

Las investigaciones que revelen que los estudiantes se han inscrito basándose en información falsa
ocasionará la revocación de la asignación escolar del estudiante y la cancelación de la inscripción del
Distrito.

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ALGUNA DE LAS DECLARACIONES O
SI ALGUNA DE LA INFORMACIÓN DE RESIDENCIA PROPORCIONADA ES INEXACTA.
La evidencia de que se proporcionó información falsa será causa de una revocación inmediata de la asignación escolar
del estudiante y la cancelación de la inscripción en el Distrito y podría ocasionar sanciones criminales o financieras.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta y que todas y cada una de las copias de los documentos
presentados para verificar mi residencia son copias verdaderas y correctas de los documentos originales y que todos y cada
uno de los documentos presentados no han sido alterados salvo la supresión de las cantidades en dólares y los números de
cuenta, lo cual está permitido para los propósitos de este Residency Verification Form (Formulario de Verificación de
Residencia). Además, reconozco que la falsificación u omisión de información podría resultar en la modificación de la
asignación de la escuela o del programa para este alumno, incluyendo la expulsión de la escuela.

Al escribir su nombre a continuación, confirma que su nombre sirve como su firma, verifica que está de
acuerdo con las declaraciones anteriores y está autorizado a proporcionar esta información.

Escriba su nombre completo como firma

Fecha de la firma

El Distrito supone que la persona que inscribe a un estudiante en la escuela es el padre o la madre que
tiene la custodia, o el tutor legal del estudiante y la dirección proporcionada anteriormente es la residencia
principal de la familia (Política 3126, Procedimiento 3120P).
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CUESTIONARIO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL
Las respuestas a las preguntas siguientes pueden ayudar a determinar los servicios a los que este alumno puede ser elegible
de conformidad con la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento establece servicios y apoyo para niños y
jóvenes que no tienen hogar. Toda la información se mantendrá en confidencialidad y no se compartirá con nadie más que no
sea el personal designado del Distrito Escolar de Bellevue.

1. SITUACIÓN DE VIVIENDA ACTUAL:
Si la respuesta es sí, pase a la Sección 3
¿ALQUILA O ES PROPIETARIO DE SU CASA'(3$57$0(172?
Si la respuesta es no, llene el resto del formulario.
Si usted no renta o es propietario de su casa, ¿dónde se quedan usted y su familia? Marque todas las que aplican a continuación:
En un refugio de emergencia o de transición
Con un adulto que no es uno de los padres ni un tutor legal, o solo sin un adulto
Temporalmente en la casa o el apartamento de otra familia por dificultades económicas o un motivo similar
Se mudan de un lugar a otro/alojamiento sin costo
En un hotel o motel
En una residencia con servicios públicos inadecuados (no hay agua, calefacción, electricidad, etc.), un edificio
abandonado o una vivienda precaria
En un vehículo, un parque, un lugar para acampar, una casa rodante o una ubicación similar
Comentarios adicionales:________________________________________________________________________

2. INFORMACIÓN DEL ALUMNO
Nombre(s) del estudiante(s)
Apellido

Enumere a todos los estudiantes que viven con usted
Fecha de nacimiento: Edad:

Nombre

Grado:

Mes / Día / Año

Nombre de la Escuela:

El alumno viene sin acompañante (no vive con un padre ni tutor legal)

El alumno vive con uno de los padres o el tutor legal

3. INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR O DEL MENOR NO ACOMPAÑADO
El abajo firmante certifica que la información proporcionada es precisa. POR FAVOR, IMPRIMA su información.
Nombre de los padres/tutores legales en letra de molde:
(O joven sin acompañante)
Dirección de residencia actual:

Primer nombre - en letra de molde

Nombre del Padre/Tutor Apellido

WA
CIUDAD

Número de teléfono o número de contacto:
Correo electrónico:

celular

casa

CÓDIGO POSTAL

trabajo

* Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del Estado de Washington, que la información aquí
proporcionada es verdadera y correcta, y comprendo que será verificada. Autorizo la divulgación de información al
Distrito Escolar de Bellevue por parte de los programas de vivienda de emergencia o de transición, u otros negocios o
agencias del gobierno estatales y locales.
Al escribir su nombre a continuación, confirma que su nombre sirve como su firma, verifica que está de
acuerdo con las declaraciones anteriores y está autorizado a proporcionar esta información.
*Firma del padre/tutor legal (O joven sin acompañante) Escriba su nombre completo como firma

Fecha de la firma

Office Managers and/or Registrars: If parent marked any box in Section 1, please forward a copy of this form to:

BSD McKinney-Vento/Foster Care Liaison, ESC

email: McKinneyFoster@bsd405.org, phone: 425-456-4241
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