2020-2021 Formulario de Divulgación de Vivienda Compartida- Escuelas Públicas del Condado de Albemarle
Bajo ninguna circunstancia puede una familia mantener dos domicilios con el propósito de asistir a una escuela. Es
obligación de la escuela saber la situación completa en cuanto al domicilio de cada alumno y asegurarse de que todos
cumplan estos requisitos según lo establece la política JEC de la Junta Escolar. Si existe un cambio en el domicilio
auténtico legal del alumno, es obligación de los padres, del apoderado legal o del alumno elegible Y del dueño de la
casa notificar inmediatamente a la escuela.
El formulario escolar originalmente se completó en: _______________
A ser completado por el padre/madre/apoderado legal del alumno que está siendo matriculado o por el alumno elegible (18 años o mayor).
Sección I
Nombre del padre/madre o apoderado legal (o del alumno elegible):
Fecha:
Domicilio:
Dirección postal si es diferente a la anterior:
Ciudad:

Virginia

Nombre A TODOS los que vivan en la casa.

Código postal:

Fecha de
nacimiento
si es menor
de 22 años

Si está en edad escolar

Grado

Relación con
el Estudiante

Escuela

Sección II – Según la Ley McKinney-Vento puede que haya disponibles servicios adicionales, a incluir tutoría.
La siguiente información ayudará a determinar si el alumno califica para ello.

¿Cuánto tiempo ha(n) vivido el (los) alumno(s) en este domicilio?

______________

¿Cuánto tiempo piensa usted vivir en este domicilio?

______________

Este arreglo es:
Motivo: (Marque todo lo que
corresponda)

Número de dormitorios: ______

Provisorio

Permanente

Comparto vivienda por
motivos económicos

Desastre tal como incendio

Construcción de una casa nueva

Desalojo

Ejecución hipotecaria

Me he mudado

Otro:

•

•
•

•
•

•

La determinación de lo que constituye un cambio de domicilio auténtico y legal depende de las circunstancias de cada caso, pero para que se
considere que un cambio de domicilio es auténtico y legal, como mínimo deben existir las siguientes circunstancias, a menos que el
Superintendente o su delegado determine qué circunstancias atenuantes justifican que el caso quede exento de lo siguiente:
❖ el domicilio original no debe ser el lugar de residencia, lo que significa que dicho lugar debe haberse vendido, alquilado o
descartado como lugar de residencia y ningún integrante de la familia debe estar usándolo como su lugar de residencia;
❖ toda la familia debe haberse mudado y deben haberse llevado consigo los enseres domésticos y mobiliario correspondiente a las
circunstancias; y
❖ el cambio de domicilio debe hacerse con la intención de que sea permanente. Política JEC de la Junta Escolar.
Una persona que a sabiendas da una declaración falsa a la división escolar con respecto al domicilio de un alumno a fin de hacer posible que ese
alumno asista a las Escuelas Públicas del Condado de Albemarle estará sujeta a una acusación penal. Autoridad: Código de Virginia §22.1-264.1.
Si una revisión administrativa revela que se emitió una declaración falsa para obtener admisión, el padre/la madre/el apoderado legal será
responsable del pago del derecho de matrícula por alumno que no reside en el condado. Proporcionar información falsa es un fraude y se
cobrarán los correspondientes cargos por derecho de matrícula por cada alumno que se determine haya sido matriculado en las Escuelas Públicas
del Condado de Albemarle con información falsa. El derecho por matrícula para el año escolar empieza aproximadamente en $8.811,00
En caso que se proporcione una declaración falsa, el alumno será retirado de las Escuelas Públicas del Condado de Albemarle.
El personal puede llevar a cabo una visita domiciliaria con el único propósito de confirmar los requisitos de domicilio.

No se permitirá inscripción en la escuela de personas que no sean nombradas como inquilinos u ocupantes del contrato sin el
consentimiento/firma por escrito del propietario/complejo de apartamentos.

Sección III –A ser completada ante un notario.
He leído y acepto las pautas anteriores.
Nombre en imprenta del padre/ madre/ apoderado o alumno elegible:

Nombre en imprenta del dueño/arrendatario:

___________________________________________________

______________________________________________________

Firma:___________________________________________
Número de teléfono:______________________________________
Parentesco con el dueño/arrendatario:
Notario para el padre/madre/apoderado legal/alumno elegible
City/County of ______________________________________
Commonwealth of Virginia: Sworn to and subscribed before me this
_________________ day of ________________________
20_____, the above subscriber personally appeared before me and
made oath in due form of the law that the foregoing facts are true to
the best of his/her knowledge, information and belief, under penalty
of perjury. Witness my hand and official seal:
My Commission Expires ______________________________
Notary Public _______________________________________
Notary ID #___________________________________
NOTARY’S SEAL

Firma:______________________________________________
Número de teléfono:
Notario para el dueño de casa
City/County of _________________________________________
Commonwealth of Virginia: Sworn to and subscribed before me this
_________________ day of _______________________________
20_____, the above subscriber personally appeared before me and made
oath in due form of the law that the foregoing facts are true to the best of
his/her knowledge, information and belief, under penalty of perjury.
Witness my hand and official seal:
My Commission Expires _________________________________
Notary Public __________________________________________
Notary ID #___________________________________
NOTARY’S SEAL

Sección IV - SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA – To be completed by Office Staff. Check off what was shown as proof.
Proof of Residency

Proof of Residency

REQUIRED – from Home Owner
One of the following:

REQUIRED – from Parent/Guardian
TWO of the following:

_____Deed, Mortgage
_____Monthly Mortgage Statement
_____Residential Rental/Lease Agreement

_____ Paid Albemarle County Tax Receipt
_____ Utility Bill within last 30 days, Notice of Hook Up or Deposit
_____ Letter from Social Worker
_____ Court Orders, State Agency
_____ Agreement regarding the child’s residency
_____ Payroll check stub issued by an employer within 30 days
_____ Monthly bank statement within 30 days
_____ Current automobile, health, renters insurance card, or bill
within 30 days
_____ U.S Internal Revenue Service tax reporting W2 Form
_____ Medical Report, health care provider bill within 30 days

Plus One of the following:
_____ Paid Albemarle County Tax Receipt
_____ Utility Bill within last 30 days,
Notice of Hook Up, or Deposit
_____ Letter from Social Worker

Should this family be considered
for McKinney-Vento?
Yes

No

School: __________________
Verified by:
_________________________
Yearly Review & Verification – Parent/Legal
Guardian will provide current proofs of residency and
verify that all other information on the form is current,
or school staff member may verify.

For exceptions based on inability to provide the documents,
contact ESOL, Homeless, or Operations & Planning

Este Formulario de Divulgación de Vivienda Compartida es válida mientras el estudiante permanezca en una escuela dada. PERO la
Verificación de Residencia debe ser proporcionada y aprobada cada año.

