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Bienvenido al distrito escolar de Bellevue

VERIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA - LISTA DE VERIFICACIÓN
Los estudiantes pueden inscribirse en un distrito escolar público y en una escuela en función de su
domicilio principal; proporcione la información a continuación para que podamos determinar e inscribir a su estudiante en
la escuela asignada.
Antes de inscribirse en el Distrito Escolar de Bellevue, debe completar un formulario de verificación de vivienda:
• Los estudiantes residentes proporcionarán documentos para establecer la vivienda dentro de los límites
de asistencia del distrito.
• Los estudiantes no residentes requieren una transferencia entre distritos aceptada por el Distrito Escolar
de Bellevue.
VERIFICAR VIVIENDA – Se le pedirá que lea detenidamente, acepte y firme un Formulario de verificación de vivienda.



Formulario de verificación de vivienda

ESTABLECER VIVIENDA - Los documentos utilizados para establecer la vivienda deben ser actualizados
(fechados dentro de los últimos 3 meses) a nombre del padre/tutor y enviados por correo a su dirección
de vivienda.

2 facturas de servicios públicos diferentes para el mismo mes establecerán la vivienda (el servicio y la
dirección postal deben ser los mismos) O
 1 factura de servicios públicos - Puget Sound Energy (PSE), factura de basura de Republic Services,
factura de cable Xfinity, factura de agua de la ciudad de Bellevue Y
 1 pieza de correo del gobierno: algo que se envió a través del servicio postal de EE. UU.


Para el correo del gobierno, la mayoría de las familias consideran que el registro de su automóvil es lo más fácil de
enviar, pero también aceptamos una carta del Seguro Social, inmigración, desempleo, intercambio de buscadores de
salud, Departamento de Licencias, carta de confirmación de cambio de dirección de USPS o boleta electoral. El correo
del Distrito Escolar de Bellevue no califica como "Correo del Gobierno".

Si es parte del Programa de confidencialidad de direcciones del estado de Washington (en inglés ACP), puede
proporcionar una carta oficial de ACP indicando la escuela del área de asistencia. Se requiere una carta actual cada
año antes del inicio de clases.
Si acaban de llegar al Distrito para establecer la vivienda, cargue los siguientes documentos:
Si está arrendando/alquilando:

1. Su contrato de arrendamiento completo y firmado y el comprobante de pago que figura en el contrato de arrendamiento
2. Carta de inicio de servicio de Puget Sound Energy (PSE)

Si acaba de comprar una casa:

1. Página de declaraciones de pólizas de seguro de propietarios de viviendas
2. Carta de inicio de servicio de Puget Sound Energy (PSE)

Si no puede proporcionar ninguno de los elementos anteriores, comuníquese con la oficina de Colocación de
Estudiantes del Distrito en spresidency@bsd405.org o al 425-456-4200 para obtener más ayuda.

IMPORTANTE

Aviso: No existe una disposición para que las familias no residentes que viven en la región soliciten vivienda para sus
estudiantes en el Distrito al declarar que viven con un familiar o amigo que vive dentro de los límites del Distrito.
No existe ninguna estipulación para que las familias residentes o no residentes mantengan una segunda vivienda
dentro del Distrito únicamente con el propósito de inscribirse en una escuela específica.
• Obtenga más información sobre las transferencias de área de asistencia -

Las solicitudes de transferencia abierta para el próximo año escolar 2023-2024 se aceptarán desde mediados de diciembre hasta
mediados de enero.

• Obtenga más información sobre la transferencia entre distritos al distrito escolar de Bellevue -

Las solicitudes de no residentes para el próximo año escolar 2023-2024 se aceptarán a partir del 1 de marzo.

Una vez que haya verificado y establecido la vivienda, el proceso de inscripción de su estudiante seguirá adelante.
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