Distrito Escolar del Área de Lake Mills
FORMULARIO DE COMPROBANTE DE DOMICILIO
Los estudiantes nuevos al Distrito Escolar del Área de Lake Mills (LMASD) pueden ser requeridos a
proveer un comprobante de domicilio. Si es requerido, los estudiantes no serán inscritos oficialmente
hasta que los documentos sean proporcionados y la residencia se confirme.
El distrito requiere que se presenten documentos originales.
Se les requiere a los padres/guardianes legales que presenten UNO de los siguientes para confirmar que la familia
vive en la dirección presentada en los formularios de inscripción del estudiante:
1. Declaración de Salario Actual o declaración de ganancias de fin de año W2 con el nombre del
padre/guardián y la dirección en el formulario de inscripción del estudiante.
2. La factura actual de servicios públicos a nombre del padre/guardián y la dirección en los
formularios de inscripción del estudiante. Las facturas de servicios públicos aceptables incluyen
un recibo del agua, gas, electricidad, cable/satélite, o teléfono de casa. Las facturas de teléfono
celular no son aceptables.
3. La factura actual del impuesto de propiedad o el contrato de alquiler a nombre del
padre/guardián y la dirección en el formulario de inscripción del estudiante. (Debe estar
completa y legible). Los contratos de alquiler caducados no son aceptables. Los contratos de
alquiler mes a mes deben ser fechados y validos en la fecha de solicitud de inscripción. Los
recibos de renta NO SON documentos de residencia permitidos.
4. Correspondencia del Gobierno (por ejemplo, Ingreso de Seguridad Suplementaria, Beneficios en
Efectivo de Wisconsin Works “W2”, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas “TANF”,
Estampillas para Comida “Food Share”, o carta de Asistencia de Vivienda con la dirección indicada
a nombre del padre/guardián).
Certifico, bajo pena de perjurio, que la documentación presentada es verdadera y correcta a mi leal saber y que la
LMASD puede confiar en esta información para determinar la residencia del estudiante.
Firma del Padre/Guardián Legal:____________________________________ Fecha:_______________
Nombre (s) del estudiante (s):_________________________________________________________________
La Ley del Estado WI 121.77 requiere que los estudiantes asistan a la escuela de su distrito en su residencia y
distritos escolares cobran matricula a estudiantes no residentes. LMASD investiga y verifica la residencia, si la
información de residencia es falsa y el estudiante se inscribe, el distrito tendrá acceso a la matricula cuando sea
apropiado y presentara una reclamación para recuperar la matricula bajo 121.81 y el padre/guardián debe pagar.

Para uso de la oficina: (ALL documents must include legal parent/guardian name and address.)
Please check which original document(s) were presented and reviewed as proof of residency:
Current Wage Statement

W2 end-of-year Earnings Statement

Current Property Tax Bill

Current Lease Agreement

Current Utility Bill:

Electric

Water

Gas

Cable/Satellite

Phone (landline only)
Government Correspondence:

Supplemental Security Income

W2 Cash Benefits

Temporary Assistance Letter “TANF”

FoodShare Letter

Housing Assistance Letter
I have reviewed and verified the documents that have been presented as proof of residency.
LMASD Staff member Signature :_________________________________ Date:___________
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