
      
   

Columbus City Schools 
Formulario de verificación de residencia 

 

 
 

Este formulario se puede utilizar si el padre/madre/tutor reside con un amigo/familiar que vive 
dentro de los límites de Columbus City Schools.   
 

El arrendatario/propietario debe presentar uno de los siguientes documentos:  

• Factura actual de un servicio público (solo gas, 
agua y electricidad).  

• Un contrato de alquiler a su nombre para esa 
residencia. 

• Una escritura a su nombre para esa propiedad. 

• La firma del arrendatario/propietario debe 
coincidir con el nombre que aparece en los 
documentos presentados.   

 
Es ilegal tergiversar o falsificar la residencia para obtener la admisión en Columbus City Schools.  Las personas que 
falsifiquen a sabiendas esta información pueden estar sujetas al pago de la matrícula y/o a un proceso penal por 
falsificación, que, en caso de condena, puede conllevar hasta seis meses de cárcel y/o una multa de $1,000 dólares.  
Los residentes actuales que falsifiquen la residencia para que un estudiante pueda asistir a otra escuela en Columbus 
City Schools sin un Permiso Especial aprobado provocarán que el estudiante sea regresado a la escuela de origen y 
también pueden ser sometidos a un proceso penal por falsificación. 
 

A COMPLETAR POR EL PADRE/MADRE/TUTOR (en letra de imprenta) 

Dirección anterior      Dirección nueva 
 

______________________________________  _______________________________________ 
Calle        Calle 

______________________________________  _______________________________________ 
Ciudad/Estado   Código postal   Ciudad/Estado  Código postal 

______________________________________  _______________________________________ 
Teléfono       Teléfono 

____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante    Fecha de nacimiento   Escuela de CCS/grado  Escuela anterior 

____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante    Fecha de nacimiento   Escuela de CCS/grado  Escuela anterior 

____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante    Fecha de nacimiento   Escuela de CCS/grado  Escuela anterior 

____________________________________________________________________________________________ 
Nombre del padre/madre/tutor   N.° de teléfono   Lugar de trabajo  N.° de teléfono 

      

A COMPLETAR POR EL ARRENDATARIO/PROPIETARIO Y POR EL PADRE/MADRE/TUTOR 
 

 

FIRMADO: ________________________________________________ ________________________________ 
(DEBE ser la misma firma que aparece en los documentos mencionados anteriormente)  FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

 
_________________________________________  _________________________________________ 
Escriba en letra de IMPRENTA el nombre firmado arriba  Escriba en letra de IMPRENTA el nombre firmado arriba 
 

 

 

 

 
*** USO EXCLUSIVO DE INSCRIPCIÓN CENTRAL *** 

 

Aprobado___________________________________________    Fecha _____/_____/_____ 
      Supervisor de Inscripción Central o su designado                                                                                                                              Rev. 04/05/2022 

 


