
Distrito Escolar de Olympia 

              Declaración de Verificación de Residencia 

Se debe proporcionar uno de los documentos enumerados a continuación para verificar la residencia 

dentro del Distrito Escolar de Olympia. El documento debe mostrar el nombre y la dirección del 

padre / tutor legal y debe estar fechado dentro de los últimos 30 días. Los apartados postales no son 

aceptables como direcciones de residencia. 

 Recibo de Gas o Luz 

 Recibo de TV por Cable 

 Recibo de Basura 

 Declaración de Seguro del Inquilino 

 Contrato de Alquiler (se puede 

requerir verificación) 

 Recibo de Agua 

 Declaración de Seguro para 

Propietarios de casa 

 Documentos de fideicomiso, 

declaración de hipoteca, solo de la 

nueva compra 

 

 

Nombre del Padre/Tutor Legal:    

Nombre Legal del Estudiante:                                                                             

Nombre Legal del Estudiante:                                                                             

Nombre Legal del Estudiante:                                                                             

Nombre Legal del Estudiante:                                                                             

Dirección Física del Estudiante:    

Declaro que el estudiante(s) mencionado(s) anteriormente reside en la dirección que se muestra 

arriba y en el documento provisto. Notificaré a la escuela dentro de un lapso de dos semanas si la 

residencia cambia y acepto proporcionar nueva documentación de residencia y una declaración 

firmada actualizada en ese momento. Si me cambio fuera del distrito, entiendo que se debe presentar 

una solicitud de no residente para que el estudiante(s) sea considerado para continuar asistiendo. 

Entiendo que la falsificación de cualquier información de documentación requerida para la ver ificación 

de residencia o el uso de cualquier dirección donde los estudiantes no residen puede resultar en la 

revocación de la inscripción de los estudiantes. 

 

  Firma del Padre/Tutor Legal Fecha 

 

 

PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE: 

 

El (los) documento(s) adjunto(s) muestra el nombre y la dirección de la(s) persona(s) que 

inscribe al estudiante(s) mencionado(s) anteriormente. 

 

 

                         

Firma del Director o Representante      Fechaha      Escuela

 

 

 Documentación complete  

 

 La documentación se debe presentar durante 

los cinco (5) días hábiles escolares. 

 
7.2.18 
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