
Escuelas Pública de Manchester
45 North School Street
Manchester, CT 06042

CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA
Se requiere el “Formulario de Certificación de Residencia” si el padre/tutor y el/los estudiante(s) residen en Manchester y no tienen prueba de residencia.
En tales casos, este formulario debe enviarse a la oficina de residencia del distrito para su revisión y aprobación previa antes de la inscripción. Se llevará a
cabo una investigación y también se puede solicitar información complementaria.

Este formulario también se usa cuando el padre/tutor y el/los estudiante(s) no pueden proporcionar pruebas pero afirman vivir con un residente legal de
Manchester. El residente de Manchester debe proporcionar su identificación y prueba de residencia antes de la inscripción y está sujeto a facturas
por el reembolso de la matrícula si se descubre que afirma de manera fraudulenta que el estudiante reside con él.

Este formulario solo es válido para el año escolar académico actual. Debe renovarse anualmente completando el formulario de renovación. Si no se renueva
o el padre/tutor del estudiante no establece residencia en Manchester, entonces el estudiante estará sujeto a desafiliación de las Escuelas Públicas de
Manchester. Por lo general, este formulario solo se aprueba para la renovación una vez. Se supone que el padre/tutor podrá proporcionar al distrito la
documentación de prueba de residencia después de un año académico de residencia en Manchester.

Residente de Manchester:
Por la presente certifico:

Mi nombre es y yo soy dueño/alquilo la residencia en
(Circule uno)

. Yo certifico que
Dirección

y su padre/guardián,
Estudiante(s)

, viven conmigo en esta dirección. Me doy cuenta
Padre/Guardián

que si hago una declaración falsa, puedo ser responsable del costo de la matrícula completa de los

estudiantes si, de hecho, no viven en Manchester.  Mi relación con el estudiante y su familia

es que yo soy su .
Relación a la familia

Padre/guardián del estudiante:
Certifico que mi(s) hijo(s) y yo vivimos permanentemente en la dirección anterior. También entiendo
que mi falta de respuesta a esta solicitud, o que una declaración perjurada o fraudulenta puede dar lugar
a la cancelación de la inscripción de mi(s) hijo(s). También entiendo que puedo ser procesado bajo los
estatutos penales en el estado de Connecticut y esto puede usarse en un tribunal de justicia.

*Firma del Dueño/Arrendatario Firma de Padre/Guardián
(*Persona con quien vivirá la familia.)

Numero de telefono del Dueño/Arrendatario Numero de telefono del Padre/Guardián

Sworn to and subscribed before me,

this       day of       ,20      

Notary Public Signature ___________________________Contact Telephone # For Notary Public ___________________

➢ Tanto el *propietario como el padre/tutor que reside con el propietario deben presentarse para certificar sus firmas en
persona y juntos.

➢ Cada persona necesita dos formas de identificación, una con su foto y la segunda con su firma.

➢ No firme el formulario hasta que esté frente al Notario. YSB:14 – translated by mfrison 12/20/22, updated 1/3/23



PRUEBA REQUERIDA DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA

Si es PROPIETARIO, debe traer una ID DE FOTO VÁLIDA y uno (1) de los siguientes documentos:

● Estado de cuenta actual de la hipoteca, estado de cuenta del propietario o escritura de la vivienda

● ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOS (2) ARTÍCULOS DE LA LISTA A CONTINUACIÓN:

(Los artículos deben tener menos de 30 días y contener nombre y dirección. No se aceptan avisos de

cierre).

Si usted ALQUILA, debe traer una 2qz DE FOTO VÁLIDA y los siguientes documentos:
● Acuerdo vigente de alquiler / arrendamiento vigente, con el nombre del propietario y la información de

contacto, firmado por ambas partes
● ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOS (2) ARTÍCULOS DE LA LISTA A CONTINUACIÓN:

(Los artículos deben tener menos de 30 días y contener nombre y dirección. No se aceptan avisos de
cierre).

● Factura/bill actual de servicios de electricidad o

gas natural

● Licencia válida de Connecticut

(El cambio de las etiquetas de dirección en el reverso de la licencia NO es
válido como prueba de residencia)

● Carta del estado o agencia del gobierno

(HUD, DSS, DCF, etc.)

● Póliza de seguro de los dueños de casa

● Registro del automóvil válido o póliza de

seguro del automóvil con su dirección

● Factura/bill de servicios públicos de agua

● Factura/bill de teléfono residencial ● Factura/bill de cable o satélite

● Talonario de pago verificando su dirección ● Recibo de la entrega de aceite para

calefacción

● Declaración de cuentas bancarias ● Formulario W-2

Tenga en cuenta: si aún no ha recibido una factura de servicios públicos, puede llamar CNG al

860-727-3034 o Eversource al 1-800-286-2000 y pídales que le envíen un formulario de verificación de

servicio por correo electrónico.  Lleve o envíe este formulario por correo electrónico al registrador

___________________________________________________________________________________

● Si no es propietario ni alquila una casa pero vive con un residente de Manchester, ambas

partes deben obtener y firmar un FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA notarizado

(YSB-14). Ambas partes deben proporcionar: una identificación con foto válida y el residente de

Manchester debe presentar prueba de la documentación de residencia (ver la lista anterior).

Válido por un año

● Si se muda dentro del distrito escolar, DEBE verificar la residencia proporcionando documentos de la lista

anterior.

● La Oficina de Residencia puede solicitar información complementaria o prueba en cualquier

momento si la residencia no está clara.

● Sin prueba de residencia, el proceso de registro no puede completarse.

TENGA EN CUENTA: correo basura, las solicitudes de reenvío de USPS, el correo personal o los sobres no son documentos de residencia legítimos

para el registro escolar. Los documentos deben tener menos de 30 días de antigüedad y deben reflejar la dirección actual de Manchester. Los

números de cuenta y los montos pueden ser eliminados de los formularios. Los formularios están sujetos a la aprobación de la Oficina de

Residencia.

https://ct50000127.schoolwires.net/cms/lib/CT50000127/Centricity/Domain/63/Certification%20of%20Residency%20050522.pdf
https://ct50000127.schoolwires.net/cms/lib/CT50000127/Centricity/Domain/63/Certification%20of%20Residency%20050522.pdf

