FORMULARIO DEDEL DISTRITO ESCOLAR REGIONAL DE PENNS GROVE-CARNEYS POINT
CAMBIO DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Marque los cambios apropiados:
____ Dirección ____ Número de teléfono ____ Nombre del estudiante ____ Padre / tutor
POR FAVOR ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA A CONTINUACIÓN
Nombre del estudiante: ___________________________________________________ Grado: ______
Cambio de nombre del estudiante, si corresponde: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________
Número de identificación de la escuela de 6 dígitos: _______________
10 dígitos Número de identificación del estado: _______________________
Padre / tutor: ______________________________________________________________
Cambio de nombre del padre / tutor, si corresponde: _______________________________________
Dirección anterior: ____________________________________________________________
Ciudad y estado anteriores: ____________________________________________________________
Número de teléfono anterior: _______________________________________________________________
* Dirección: __________________________________________________________
nuevaNueva ciudad y estado: ____________________________________________________________
Nuevo número de teléfono: ____________________ __________________________________________
* Si no alquila un apartamento o compra una casa en esta nueva dirección, identifique a la persona con la que usted y / o
su hijo se quedan temporalmente por necesidad:
___________________________________________________________________
Fecha de vigencia: __________________
DEPENDIENDO DE LA ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE, LA SOLICITUD DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS PUEDE
TOMAR HASTA CINCO (5) DÍAS ESCOLARES PARA PROCESAR.
Se requiere comprobante de residencia al devolver este formulario:
a) La factura de servicios públicos actual (gas o electricidad) debe estar dentro de los 30 días a partir de la fecha del
cambio de dirección
b) Factura de impuestos o agua
c) Contrato de arrendamiento / hipoteca
Firma del padre / tutor: _______________________________________________________________
Recibido el: ______________________ Enviado a Oficina del distrito: ________________________

DISTRITO ESCOLAR PENNS GROVE-CARNEYS POINT
CUESTIONARIO DE REGISTRO DE RESIDENCIA
De acuerdo con las leyes del estado de New Jersey (N.J.S.A. 18A:38-1 and N.J.A.C. 6A:22-3.4), y
con el Acto Educativo de Asistencia McKinney-Vento Homeless, se requiere documentación de
residencia para determinar la elegibilidad de su niño/niños para la inscripción o registración en las
escuelas. Para poder determinar la documentación de residencia necesaria, por favor coteje (√ )
donde su niño esta residiendo actualmente (FAVOR DE MARCAR SOLO UNO).
Nombre del Estudiante: _____________________________ Escuela:______________________
___ 1. hotel/motel – Nombre del establecimiento: ___________ (copia del recibo de cuenta)
___ 2. apartamento o casa (Copia de la renta o carta del dueño es requerida.)
___ 3. padres tienen casa propia (Copia de la Escritura, las contribuciones o Contrato de Venta)
___ 4. refugio/casa de recurso familiar (Copia de la carta de la a locación del DCPP )
___ 5. hogar de niños acogidos o refugio de violencia domestica
___ 6. facilidades de alojamiento de transición
___ 7. refugio juvenil
___ 8. hogar para madres adolescentes de edad escolar
___ 9. hogar par familias imigrantes
__ 10. residiendo en el hogar, (por favor circule uno): del abuelo, de la tía, del tío, del
hermano, de la hermana, del primo, o del amigo por necesidad económica o
dificultad de la familia. Si escogió “10”, la información siguiente ES REQUERIDA:
Nombre de la persona con quien su niño esta residiendo, USE LETRA DE MOLDE:
________________________________________________________________________
DIRECCION: _____________________________________________________________
MES/DIA/ANO cuando su niño se mudo a esta residencia: __________________________
Planea usted o su niño vivir en esta residencia temporeramente o permanentemente (El
domicilio permanente es aquel en el cual, la persona no planea cambiar o mudarse)?
Seleccione permanentemente o temporeramente.
INFORMACION REQUERIDA PARA EL PADRE/ENCARGADO: (1) Reside usted en la dirección escrita
con su niño? Escoja ___Si o ___No. Si “No,” imprima la dirección en la cual reside actualmente
(calle/apartamento numero/ciudad/estado/código postal):

____________________________________________________________________

(2) Por favor imprima la dirección donde usted rento, era propietario, fue incluido en la escritura
de renta, o residió por el mínimo de un ano (calle/# de apartamento/ciudad/estado/ código
postal):

_______________________________________________________________

Firma del Padre/Encargado es requerida:______________________________ Fecha ________
ADG/home3Bsp

PENNS GROVE-CARNEYS POINT REGIONAL SCHOOL DISTRICT
RAZONES POR DEJAR LA ULTIMA RESIDENCIA
Si usted escogió el número 10 en el cuestionario, e indico que usted y sus niño/s están residiendo con un familiar o
amigo por necesidad económica o dificultad familiar, entonces revise las razones mencionadas abajo y escoja todas las
que aplican. Fallo a proveer la razón o razones y los documentos requeridos, podría resultar en que se decida que su
niño o niña no sean elegibles para atender las escuelas en nuestro distrito, de acuerdo con la ley del estado y la póliza
de la junta de educación.
Nombres del niño/de los niños: _______________________________________________________
Residiendo en: _____________________________________________________________________
___ 1. Desahuciado por el propietario o por orden judicial del apartamento, del hogar o del hotel/cuarto de motel.
___ 2. Aviso recibido de desahucio por el propietario o de la corte.
___3. Abandono la residencia debida a la inhabilidad de pagar alquiler, hipoteca, etc. antes de ser desahuciado.
___4. Actualmente desempleado.
___ 5. Actualmente incapaz de económicamente alquilar un apartamento o casa.
___ 6. Actualmente carezco los recursos o las redes de apoyo necesitadas para obtener residencia permanente.
___7. Abandone la residencia debido a la violencia doméstica.
___ 8. Abandone la residencia debido a condición crónica de salud física o mental, abuso de sustancia, u otra
habilidad física.
___9. Para dejar la residencia compartida con otro porque se me requirió.
___10 El hogar fue re-poseído.
___11. Han experimentado inestabilidad persistente por la frecuente mudanza de viviendas.
___ 12. Han experimentado un período a largo plazo sin vivir independientemente en una residencia permanente.
___13. Otras razones: ___________________________________________
Una vez finalizado, favor de firmar, poner la fecha y devolver esta forma a la secretaria que registro su niño o niña en
la escuela.
Gracias.

Firma del Padre/Encargado ________________________________________
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Fecha _____________

