VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Y COMPROBANTE DE RESIDENCIA
DEL PADRE/TUTOR
Los trámites de la verificación de residencia deberá ser entregada junto con su Solicitud de la Lotería de Inscripción.
Requisitos de Residencia:
 El padre/tutor deberá presentar una identificación con fotografía.
 Tutores deberán presentar el comprobante legal de la patria potestad.
 Comprobación de la Residencia – un padre o tutor deberá presentar comprobantes que demuestren que vive
en el Estado de California. La Escuela Stone Bridge requiere de dos comprobantes de residencia que
cumplan con los siguientes criterios.
 Todos los comprobantes de residencia deberán tener el mismo nombre que la identificación con
fotografía del padre/tutor.
1. 1. Identificación con
2. 2. Verificación de
3. 3. Documentación de
fotografía del padre/tutor
Residencia
Residencia
Uno de los siguientes con el
nombre del padre o tutor.
Licencia de conducir vigente del
Estado de California
(deberá mostrar la dirección
actual)
Tarjeta de identificación vigente
del Estado de California
(deberá mostrar la dirección
actual)

Pasaporte o Identificación con
fotografía vigente emitida por el
Consulado de su país

Identificación/órdenes militares

Uno de los siguientes documentos
originales con el nombre del
padre o tutor.
Pago de hipoteca vigente de los
últimos 60 días o documento que
verifique un cambio de bienes
raíces (ej.: compra o venta.)
Declaración de impuestos
Estatales o Federales *declarados
en los últimos 12 meses con los
formularios W-2 adjuntos.
Declaraciones de empresas no
cumplen con los requisitos de
residencia.
Recibo del predial *nombre del
padre/tutor y dirección de la
propiedad comprobando
condonación de pago del dueño –
del período de facturación más
reciente.
Contrato de arrendamiento
vigente o recibos de renta de los
últimos dos meses *debe incluir:
nombre del padre/tutor, nombre
del alumno, dirección, nombre y
teléfono del administrador/dueño
(esto puede que sea verificado
telefónicamente por la escuela.)

Uno de los siguientes documentos
originales con el nombre del
padre o tutor.
Un formulario W-2 del presente
año o un recibo de nómina/cheque
con fecha del último mes.
Formularios gubernamentales
Identificación o comunicación de
una institución gubernamental
(ej.: credencial para votar)

Recibo de PG&E o cable vigentes
de los últimos 60 días (no se
aceptarán recibos de agua,
teléfonos celulares ni recolección
de basura)
Estado de cuenta bancario o de
tarjeta de crédito de los últimos 60
días o tarjeta de circulación con
dirección vigente.
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