
 

 

RICHLAND ONE 

REGISTRAR’S OFFICE 

  

 
 
 

1310 Lyon Street • Columbia, SC 29204 
Office: (803) 231-6944 • Fax: (803) 231-6949 

 

Shared Housing Proof of Address (Revised 02.20.2023)  Page 1 of 4 

VIVIENDA COMPARTIDA PRUEBA DE RESIDENCIA 
QUERIDO PADRE O TUTOR LEGAL: 
EL PROCESO DE PRUEBA DE RESIDENCIA DEBE SER COMPLETADO Y RENOVADO ANUALMENTE. LAS SIGUIENTES PÁGINAS 
DEBEN COMPLETARSE Y ENVIARSE A LA ESCUELA DE SU HIJO SI SU FAMILIA VIVE EN EL HOGAR DE OTRA FAMILIA.  

REQUISITO DE PRUEBAS DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO/ARRENDATORIO: 

(LA DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE DE DIRECCIÓN NO DEBE TENER MÁS DE 30 DÍAS AL PRESENTARSE) 

UNO DE ESTA LISTA: 

 Contrato de arrendamiento firmado 

 Estado hipotecario 

 Declaración de establecimiento (SOLO 

SI CERRADO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS) 

Y UNO DE ESTA LISTA: 

 recibo de la luz 

 factura de agua 

 factura de telefono fijo 

 factura de cable/satélite 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL PADRE/TUTOR LEGAL: 

 La tarjeta de identificación estatal o federal de los padres 

 El certificado de nacimiento original de tamaño completo del estudiante 

 El certificado de vacunación válido de Carolina del Sur del estudiante  

 La boleta de calificaciones anterior del estudiante y/o el formulario de retiro de la escuela que el estudiante 
dejará 

 Prueba de residencia (detalles a continuación) a nombre de los padres 

REQUISITO DE PRUEBAS DE RESIDENCIA DEL PADRE/TUTOR LEGAL  

(LA DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTE DE DIRECCIÓN NO DEBE TENER MÁS DE 30 DÍAS AL PRESENTARSE) 

DOS DE ESTA SECCIÓN: 

 talón de cheque 

 Servicios con apoyo estatal/federal 

o DSS 
o Correo SCDMV (no licencia de conducir) 
o SC Dept. of Employment & Workforce 
o Social Security Administration 
o Student Loan 
o SC Child Support Enforcement Division 

 
 

 seguro de auto 

 extracto de cuenta 

 factura de celular 

 factura médica 

Se le darán 30 días para proporcionar pruebas de residencia a menos que su mudanza haya ocurrido más de 30 días 

antes de la inscripción. La prueba de residencia se puede solicitar cada 9 semanas/trimestralmente o según sea 

necesario. También se puede solicitar a los padres/tutores que presenten pruebas de que ya no residen en su dirección 

anterior. Esta prueba puede ser una carta del arrendador anterior (en papel con membrete), un aviso de cancelación de 

servicio o una declaración notariada. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a los requisitos de verificación de dirección anteriores, comuníquese con la oficina 
de la escuela que atiende su dirección actual. 

Entiendo y acepto los términos enumerados al proporcionar la documentación para la verificación de la dirección. 
También entiendo que la documentación para la verificación de la dirección se puede solicitar por cualquier motivo y 
quedará a criterio de Richland One. 

 

 

Firma del padre/tutor legal Imprimir nombre Fecha   
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Declaración jurada de residencia  
(Para ser completado por el Propietario o el Arrendatario) 

Yo, ______________________________________, certifico que soy el propietario/arrendatario de la 

residencia/apartamento ubicado en __________________________________________. Además, certifico que 

_____________________________ ha establecido una residencia permanente o temporal en la residencia a partir de 

____________________ antes mencionado y, según mi leal saber y entender, no mantiene una residencia separada en 

otro lugar. Los siguientes niños y adultos viven en mi hogar:

Todos los adultos en el hogar 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Todos los niños en el hogar 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Entiendo que si se determina que intencionalmente y con conocimiento proporcioné información falsa en esta 

declaración jurada para inscribir a un niño en un distrito escolar para el cual el niño no es elegible, se me puede 

encontrar culpable de un delito menor y, tras la condena, se me debe condenar. multado por una cantidad que no 

exceda de doscientos dólares ($200.00) o encarcelado por no más de treinta (30) días. Además, se me debe exigir que 

pague a Richland One una cantidad equivalente al costo del año en curso por la educación de los niños durante el 

período de inscripción.  

Acepto que Richland One puede utilizar todos los medios razonables y apropiados que tenga a su disposición para verificar 

mi dirección residencial y confirmar que esta declaración de hechos es verdadera y precisa.  Inicial __________ 

Declaro que el padre para el cual estoy completando esta declaración jurada de Vivienda Compartida no posee ni alquila 

una residencia en ningún otro lugar. Inicial __________ 

 

Firma del Propietario/Arrendatario Imprimir nombre Fecha 

 **DO NOT SIGN UNTIL YOU ARE IN FRONT OF A NOTARY** 

 
 
State of South Carolina 
County of Richland 
Sworn to before me and subscribed in my presence this _________ day of _________, 20___. 
 

_______________________________ 

(Notary Public) 

 

My Commission Expires _____________  

 

(Seal)   
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Declaración jurada de residencia 
(Para ser completado por el padre o tutor legal) 

Yo, ___________________________, certifico que soy el padre con custodia/tutor legal de 

_____________________________________________________________ y que he establecido mi residencia 

permanente o temporal en _____________________________________________ a partir de 

_______________________. También acepto que si me mudo, notificaré a Richland One de inmediato con la 

información de mi nueva residencia. 

 

Entiendo que si se determina que intencionalmente y con conocimiento proporcioné información falsa en esta 

declaración de hechos para inscribir a un niño en un distrito escolar para el cual el niño no es elegible, se me puede 

encontrar culpable de un delito menor y, en caso de condena, debe ser multado por una cantidad que no exceda los 

doscientos dólares ($200.00) o encarcelado por no más de treinta (30) días. También entiendo que se me pedirá que 

retire a los estudiantes de inmediato y que debo inscribirlos en el distrito escolar que sirve a mi verdadera dirección 

residencial. Además, estaré sujeto a pagar el costo de la matrícula del año en curso equivalente a la cantidad de días 

que mi(s) hijo(s) estuvo(n) inscrito(s) ilegalmente en Richland One.  

Declaro que NO estoy utilizando esta declaración jurada de vivienda compartida para ingresar a una escuela particular 

de mi preferencia dentro de Richland One y declaro además que no soy propietario ni alquilo una residencia en 

ningún otro lugar.  Inicial __________ 

Acepto que Richland One puede utilizar todos los medios razonables y apropiados que tenga a su disposición para verificar 

mi dirección de residencia y confirmar que esta declaración jurada es verdadera y precisa.  Inicial __________ 

 

 

Firma del padre/tutor legal Imprimir nombre Fecha 

 **DO NOT SIGN UNTIL YOU ARE IN FRONT OF A NOTARY** 

State of South Carolina   County of Richland  

Sworn to before me and subscribed in my presence this _________ day of _________, 20___. 

(Seal) ________________________________  

Notary Public 

My Commission Expires _____________  
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Consent Form for Release of Information 
to Support Affidavits of Residency in the District 

Soy un residente adulto del Distrito que inscribe a un niño para que asista al Distrito de conformidad con una 
declaración jurada prevista en el Código Anotado de Carolina del Sur. § 59-63-31(1)(c). Por la presente, autorizo a 
Richland One a verificar mi dirección con el fin de permitir que mi hijo o hijos se inscriban o continúen inscritos. La 
autorización para divulgar dicha información se extendería a establecimientos, incluidos, entre otros: Dominion 
Energy, Fairfield Electric, Palmetto Utilities, City of Columbia, Bellsouth, Spectrum, AT&T, Verizon, Columbia Housing 
Authority, Department of Social Services, etc.  

La información obtenida por Richland One de conformidad con este formulario de consentimiento solo será utilizada 

por Richland One para fines de verificación de inscripción.  

Una copia fotográfica o FAX de esta autorización puede considerarse equivalente al original y puede usarse como un 

duplicado del original.  

 

 

Firma del padre/tutor legal Imprimir nombre Fecha 

 

   

 

 

Firma del Propietario/Arrendatario Imprimir nombre Fecha 

 

 

SE DEBE ADJUNTAR UNA COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DE 

AMBAS PARTES A ESTA DECLARACIÓN JURADA. 


