RICHLAND ONE

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

REGISTRAR’S OFFICE

VIVIENDA COMPARTIDA PRUEBA DE RESIDENCIA
ESTIMADO PADRE O TUTOR LEGAL:
EL PROCESO DE PRUEBA DE RESIDENCIA DEBE SER COMPLETADO Y RENOVADO ANUALMENTE. LAS SIGUIENTES PÁGINAS
DEBEN COMPLETARSE Y ENVIADO A LA ESCUELA DE SU HIJO SI SU FAMILIA VIVE EN EL HOGAR DE OTRA FAMILIA.
DUEÑO DEL HOGAR/ ARRENDATARIO REQUISITO DE PRUEBAS DE RESIDENCIA:
(DOCUMENTACIÓN Y PRUEBA DE LA RESIDENCIA DEBE QUE ESTAR DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CUANDO SE PRESENTA.)
UNA DE ESTA LISTA:
 Contrato de Arrendamiento
 Prueba de hipoteca
 Declaración de establecimiento
(SÓLO SI ESTÁ FIRMADA DENTRO DE
LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS)

Y

UNA DE ESTA LISTA:
 Factura eléctrica
 Factura de agua
 Factura del teléfono de la casa
 Factura de cable o internet

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL PADRE/TUTOR LEGAL:
 Una tarjeta de identificación del estado o el gobierno federal.
 Certificado de nacimiento original de tamaño completo
 Certificado de inmunización de Carolina del Sur
 Cartilla escolar y/o forma de retirada de la escuela anterior
 Prueba de residencia (detalles abajo)
PADRE/TUTOR LEGAL REQUISITO DE PRUEBAS DE RESIDENCIA
(DOCUMENTACIÓN Y PRUEBA DE LA RESIDENCIA DEBE QUE ESTAR DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CUANDO SE PRESENTA.)
UNA DE ESTA LISTA:
 talón de cheque
 Servicios de apoyo estatales/federales
o DSS
o SCDMV
o SC Dept of Employment & Workforce
o Social Security Administration
o SC Student Loan
o SC Child Support Enforcement Division

Y

UNA DE ESTA LISTA:
 Seguranza del caro
 Cuenta de banco
 Cuenta del
teléfono celular
 Factura Medica

Se le dará 30 días para presentar pruebas de residencia, a menos que su mudanza se produjo más de 30 días antes de
inscribirse. Prueba de residencia se puede solicitar cada 9 semanas/trimestralmente. También se puede requerir que los
padres/tutores presenten pruebas de que ya no residen en su dirección anterior. Esta prueba puede ser en forma de una
carta del propietario anterior (en el membrete), una notificación de cancelación de servicio o una declaración notariada.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los requisitos de verificación de direcciones anteriores, por favor, póngase
en contacto con la oficina de la escuela que sirve a su dirección actual.
Entiendo y estoy de acuerdo con los términos que figuran en el suministro de la documentación para la verificación de
direcciones. También entiendo que la documentación para la verificación de direcciones puede ser solicitada por
cualquier motivo, y será a discreción del Distrito Escolar Richland Dos.

Firma del padre/tutor legal
Shared Housing Proof of Address_SPN (Revised 24JUL2019)

Imprima su nombre

Fecha
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Declaración de Residencia Jurada
(Debe ser completada por el dueño/ arrendatario del hogar)

Por favor incluya una copia de su contrato de su contrato de arrendamiento o prueba de hipoteca.
Yo, ______________________________________, certifico que soy el dueño de la residencia/apartamento ubicado en
__________________________________________. Certifico además que _____________________________ ha
establecido su residencia permanente o temporal en la referida residencia / apartamento y, al mejor que yo sepa, no
está manteniendo una residencia separada en otro lugar. Los siguientes niños y adultos viven en hogar:
Todos los adultos en el hogar
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Todos los niños en el hogar
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Entiendo que, si se descubre que he proporcionado información falsa voluntaria y deliberadamente en esta
declaración jurada para inscribir a un niño en un el distrito escolar, en el cual el niño no es elegible, que puede ser
declarado culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y convicta deberá ser multado una cantidad que no
exceda de doscientos dólares ($200.00) o encarcelado por no más de treinta (30) días. También entiendo que se me
exigirá a retirar al estudiante(s) de inmediato e inscribir él/ella en el distrito escolar que sirve mi verdadera dirección
residencial. Además, voy estar sujeto a pagar el costo de la matrícula del año en curso igual a la cantidad de días mi
hijo(s) estuvo matriculado ilegalmente en Richland Uno.
Estoy de acuerdo que Richland Uno puede utilizar todas las medidas razonables y apropiadas que tiene en su disposición
para verificar mi dirección de residencia, y confirmar que esta declaración jurada es verdadera y exacta.

Firma del dueño/ arrendatario
Imprima su nombre
**NO FIRME HASTA QUE ESTA ENFRENTE DE UN NOTARIO.**

Fecha

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

My Commission Expires _____________

Notary Public
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Declaración de Residencia Jurada
(Debe ser completada por el padre/tutor legal)

Yo, ___________________________, certifico que soy el padre/tutor legal de
_____________________________________________________________ y que he establecido mi residencia
permanente o temporal en _____________________________________________. También estoy de acuerdo que, si
me muevo, debo notificar Richland Uno inmediatamente con mi nueva información de residencia.
Entiendo que, si se comprueba que voluntariamente he proporcionado información falsa en esta declaración jurada
para inscribir a un niño en un el distrito escolar, en el cual el niño no es elegible, que puede ser declarado culpable de
un delito menos grave (misdemeanor) y convicta deberá ser multado una cantidad que no exceda de doscientos
dólares ($200.00) o encarcelado por no más de treinta (30) días. También entiendo que se me exigirá a retirar al
estudiante(s) de inmediato e inscribir él/ella en el distrito escolar que sirve mi verdadera dirección residencial.
Además, voy estar sujeto a pagar el coste de la matrícula del año en curso igual a la cantidad de días mi hijo(s) estuvo
matriculado ilegalmente en Richland Uno.
Estoy de acuerdo que Richland Uno puede utilizar todas las medidas razonables y apropiadas que tiene en su disposición
para verificar mi dirección de residencia, y confirmar que esta declaración jurada es verdadera y exacta.

Firma del padre/tutor legal
Imprima su nombre
**NO FIRME HASTA QUE ESTA ENFRENTE DE UN NOTARIO.**

Fecha

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

My Commission Expires _____________

Notary Public

Firma del padre/tutor legal
Imprima su nombre
**NO FIRME HASTA QUE ESTA ENFRENTE DE UN NOTARIO.**

Fecha

State of South Carolina County of Richland
Sworn to before me and subscribed in my presence this _________ day of _________, 20___.
(Seal) ________________________________
Notary Public
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Consent Form for Release of Information
to Support Affidavits of Residency in the District
Forma De Consentimiento Para La Divulgación
De Información Para Apoyar Declaraciones Juradas
De Residencia En El Distrito
Yo soy un residente adulto del Distrito inscribiendo a un
niño para asistir en el Distrito de conformidad con una
declaración jurada prevista en el Código de S.C. Ann. § 5963-31 (1) (c). Por la presente autorizo a Richland Uno para
verificar mi domicilio a efectos de permitir que mi hijo o
hijos a estar inscritos o siguen matriculados. La
autorización para divulgar dicha información se extendería
a los establecimientos, incluyendo, pero no limitado a:
Dominion Energy, Fairfield eléctrico, Palmetto Utilidades,
Ciudad de Columbia, Bellsouth, Spectrum, Time Warner
Cable, la Autoridad de Vivienda de Columbia, etc. La
información obtenida por Richland Uno de conformidad
con este formulario de consentimiento sólo será utilizada
por Richland Uno con fines de verificación de inscripción.
Una copia fotográfica o fax de esta autorización puede ser
considerada como equivalente al original y se puede
utilizar como un duplicado del original.

I am an adult resident of the District enrolling a child to
attend in the District pursuant to an affidavit provided for
in S.C. Code Ann. § 59-63-31(1)(c). I hereby authorize
Richland One to verify my address for the purpose of
allowing my child or children to be enrolled or continue to
be enrolled. The authorization to release such information
would extend to establishments, including, but not limited
to: Dominion Energy, Fairfield Electric, Palmetto Utilities,
City of Columbia, Bellsouth, Spectrum, Time Warner
Cable, Columbia Housing Authority, etc. The information
obtained by Richland One pursuant to this consent form
will only be used by Richland One for enrollment
verification purposes. A photographic or FAX copy of this
authorization may be deemed to be equivalent of the
original and may be used as a duplicate original.

Firma del padre/tutor legal

Imprima su nombre

Fecha

Firma del padre/tutor legal

Imprima su nombre

Fecha

Firma del dueño/ arrendatario

Imprima su nombre

Fecha
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