ESCUELAS PÚBLICAS DE BRAINTREE
VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
Nota: Este formulario de certificación se exige como parte del proceso de registro de todos los estudiantes.
Nombre de la escuela:
Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento: :

/

/

/

/

`

Fecha de nacimiento: :
`

Residencia o dirección:
N.º de casa

Calle

N.º de apartamento

Código postal

□ Marcar aquí si es una persona sin techo o si
vive en un refugio.

□ Marcar aquí para indicar que acepta notificar a las autoridades escolares de cualquier cambio de dirección sin demoras.
Entiendo que el estudiante DEBE residir en Braintree para asistir a las Escuelas Públicas de Braintree. Siendo yo el adulto con quien el estudiante
reside en la dirección que aparece a continuación, certifico que tengo la siguiente relación con el estudiante (marcar una opción):

□ Padre o madre

□ Tutor legal

□ Otra (especificar)

Si la persona con quien el estudiante reside en Braintree tiene custodia o tutela legal, y si presenta un comprobante de dicha custodia o tutela,
entonces el estudiante podrá continuar asistiendo a la escuela sin costo alguno. Si la persona con quien el estudiante reside en Braintree no tiene
custodia legal, les pediremos a los padres que paguen la matrícula para que asista a las Escuelas Públicas de Braintree. (Capítulo 76, Sección 6)
En la actualidad, el costo de la matrícula es de $69.92 por día o $12,585.00 por año.
Si se descubre que el estudiante no reside en la dirección especificada, no podrá asistir a las Escuelas Públicas de Braintree.
Firmado bajo apercibimiento de ley.
Firma de padre, madre o tutor

Fecha de hoy

/

/

`

Antes de inscribir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Braintree, el padre, madre o tutor legal debe brindar un comprobante de residencia
presentando los documentos requeridos en cada una de las siguientes columnas y cualquier otro documento que se llegue a pedir. Si no puede
presentar los documentos requeridos, debe comunicarse con el responsable del distrito escolar.
Columna A (* Declaración jurada de residencia
y un documento más)
Comprobantes de residencia

Declaración jurada de residencia;
formulario correspondiente firmado y
legalizado; y

Registro de pago reciente de hipoteca o
recibo de impuesto sobre la propiedad.

Copia de contrato de arrendamiento y
registro de pago reciente de alquiler.

Registro de pago reciente de alquiler.

Acuerdo de la Sección 8.

Columna B (1 documento)
Comprobantes de ocupación

Factura reciente con fecha dentro de los
últimos 60 días que muestre dirección en
Braintree:

Factura de gas.

Factura de gasóleo (oil).

Factura de luz.

Factura de teléfono de línea (no celular).

Factura de televisión por cable.

Factura de impuesto al consumo.

Columna C (1 documento)
Comprobantes de identificación
(identificación con foto)

Licencia de conducir válida.

Tarjeta de identificación válida con foto.

Pasaporte.

* Obligatorio

APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE RESIDENCIA
Si surgen preguntas sobre la residencia de un estudiante en Braintree mientras asiste a una de las Escuelas Públicas de Braintree, la residencia del
estudiante estará sujeta a más averiguaciones o investigaciones. Las preguntas relacionadas con la residencia de un estudiante pueden surgir
debido a pruebas de dirección incompletas, sospechosas o contradictorias; denuncias anónimas; correspondencia devuelta a las Escuelas Públicas
de Braintree por tratarse de una dirección inválida o desconocida; u otros motivos. Es posible que el responsable del distrito escolar solicite
documentación adicional, use la ayuda del oficial de seguridad o de policía del Departamento Escolar, u obtenga los servicios del Departamento
de Policía para llevar adelante una investigación sobre la residencia del estudiante. El oficial o investigador de residencia informará sus hallazgos
al responsable del distrito escolar, quien tomará la decisión final de residencia. Una vez que el responsable del distrito escolar determina que el
estudiante no reside en Braintree, se cancelará inmediatamente la inscripción de dicho estudiante en las Escuelas Públicas de Braintree.
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