
VERIFICACION DE RESIDENCIA 
Escuelas a las 
que asisten: 

� Elemental de 
Stayton 

� Sublimity 

� Intermedia/Sec. 
de Stayton 

� Mari-Linn 

� Preparatoria de 
Stayton 

� Academia de 
Opciones 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Nivel de Grado: _____________ 

Yo, como padre/tutor legal, declaro que mi dirección de residencia actual (y permanente) es: 

__________________________________________________________________________________ 

Me comprometo a facilitar documento que verifique la dirección arriba mencionada. Entiendo que debo 
notificar a la escuela dentro de 24 horas de cualquier cambio de dirección y que un funcionario de la 
escuela puede visitar la dirección para verificar la ocupación. 

_________________________________________________________ 
Nombre (en letra de molde) del Padre/Tutor Legal 

_________________________________________________________   __________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

Por favor, explique si la dirección anterior no es permanente e incluya cuál será su futura dirección y 
cuándo espera que sea efectiva: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Para el padre/tutor legal: Si lo envía por internet, escanee o tome una foto de uno de los documentos 
que se nombran a continuación y envíelo a todas las escuelas en las que sus hijos estén inscritos.  Si 
desea traer la documentación a la oficina de la escuela, estaremos encantados de verificarlo en 
persona. 
For School Use Only (Sólo para uso de la escuela)
 Address verified by school employee via: 
__________ Utility Bill                             __________ Escrow Paperwork  
__________ Rental Agreement   __________ Parent/Guardian ID                    
__________ Other 

_____________________________________________ 
Empleador de Igualdad de Oportunidad 

El Distrito Escolar North Santiam es un Educador y Empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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