
 
Todos los estudiantes nuevos que ingresan al Distrito Escolar Libre de Elmsford deben proporcionar un 
Cuestionario de Vivienda completo, así como la documentación adecuada para establecer la residencia. Los 
documentos provistos siempre deben indicar la dirección física del estudiante (es decir, donde el estudiante 
descansa su cabeza cada noche). Un apartado de correos no es una dirección aceptable para determinar la 
residencia. 

Por favor, lea atentamente la siguiente sección que pertenece a su situación para determinar qué documentos 
son necesarios: 

• EL DISTRITO REQUIERE POR LO MENOS TRES DOCUMENTOS QUE DEMOSTRAN QUE 
USTED RESIDE EN EL DISTRITO.  Used puede presentar mas de tres documentos. 
 

• SI USTED ES PROPIETARIO, proporcione (1) una copia de su escritura, la factura de impuestos o el 
estado de cuenta de la hipoteca pagados más recientemente, y (2) una factura actual de servicios públicos, 
entrega de combustible o factura de cable. El nombre y la dirección en estos documentos deben coincidir 
con el nombre y la dirección del padre o tutor legal del estudiante que se está registrando. * Si acaba de 
cerrar recientemente una casa nueva, proporcione (1) su Acuerdo / Declaración de Cierre o el 
Certificado de Ocupación o Escritura, y (2) una póliza de seguro del propietario o un recibo de conexión a 
la empresa de servicios públicos, y (3) uno Elemento adicional de prueba de la lista a continuación. 
 

• SI USTED ES UN ALQUILADOR, proporcione (1) su contrato de arrendamiento firmado con el término 
indicado, (2) una factura de servicios públicos, suministro de combustible o cable actual (o recibo de 
conexión de servicios públicos si acaba de mudarse), y ( 3) un elemento adicional de prueba de la lista a 
continuación. 
 
 

 
• SI USTED COMPARTA ESPACIO DE VIVIENDA CON UN RESIDENTE DEL DISTRITO (por 

ejemplo, padre, abuelo, amigo) y no paga la renta, complete un conjunto de declaraciones firmadas o 
declaraciones juradas, que se proporcionarán. Las declaraciones / declaraciones juradas deben 
completarse de la siguiente manera: la primera debe ser firmada por el residente del distrito, quien también 
debe proporcionar un comprobante de residencia como se indica anteriormente. El segundo debe ser 
firmado por el (los) padre (s) o persona en relación parental con el estudiante que se registra, quien también 
debe proporcionar dos documentos adicionales de la lista no exhaustiva a continuación que muestra la 
dirección de la persona para establecer la residencia. Tenga en cuenta: se solicita una confirmación oficial 
de cambio de dirección postal dentro de los 10 días hábiles de haberse mudado al Distrito. 

 
Factura de electricidad   Tarjeta de seguro de auto 
Factura de servicio de Cable  Registro de nómina 
Factura de Telefono   Matricula de Vehiculo 
Factura de celular    Licencia de Conducir  
Extracto de cuenta   Declaración de beneficios de atención médica 
Declaración de impuestos o forma  Recibo de entrega de muebles / electrodomésticos 

• SI ALQUILA SIN ARRENDAMIENTO, (mes a mes) se debe proporcionar lo siguiente: (1) una 
declaración o declaración jurada del propietario, propietario o inquilino a quien le alquila la 
vivienda (se proporcionará un formulario en blanco) y ( 2) una factura de entrega de combustible o 
una factura por cable (o recibo de conexión a la red eléctrica) y (3) una prueba adicional de la lista 
a continuación. Si sus utilidades están incluidas en el alquiler, se pueden proporcionar documentos 
adicionales (ver la lista a continuación) para que considere su residencia. 

PRUEBA DE RESIDENCIA 



Documentos de registro de votantes  Recibo de empresa móvil 
Verificacion DSS    Formulario oficial de cambio de dirección postal 
Factura de agua o basura   Identificación emitida por el estado o el gobierno 
Recibo de pago de salario   Otras facturas enviadas a la dirección del domicilio. 
Documentos de membresía basados en la residencia (ej, Tarjeta de biblioteca) 
Permiso de aprendizaje   Identificación de no conductor 
Documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, una agencia local de 
servicios sociales, Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados) 
Evidencia de custodia del niño (puede incluir, entre otros, órdenes de custodia judicial o 
documentos de tutela). 

Tenga en cuenta:  

1.  Mientras que el distrito aceptará ambas manifestaciones y declaraciones, el Distrito puede considerar 
declaraciones juradas a ser más creíble que las declaraciones juradas. 

2. Cuando un estudiante actualmente inscrito tiene un cambio de dirección dentro del distrito, la residencia 
se verificará nuevamente. Todo el correo se enviará a la dirección anterior y el transporte no se 
arreglará hasta que se obtenga el comprobante de residencia adecuado. Los documentos pueden ser 
enviados por fax directamente al Registrador al 914-592-4258. 

Si tiene alguna pregunta sobre la prueba de residencia, por favor comuníquese con el Registrador al 914-592-3758. 
Gracias. 


