
La primera sección contiene información 
presentada en el formulario de inscripción 
del estudiante en la escuela:

• Si se presentaron múltiples formularios de inscripción 
para el mismo año escolar, esto incluye la información 
del formulario con la fecha más reciente. Cualquier 
información relevante de los formularios de 
inscripción anteriores se encontrará en el cuadro 
"Notas". 

• Las casillas de verificación de "documentación de 
respaldo presentada" se utilizan cuando una persona 
que no es el padre o la madre inscribe al estudiante. Si 
el padre o la madre inscribió al niño, marca  
la casilla NA (que significa no corresponde).

CÓMO LEER ESTE FORMULARIO

ENTENDER LA RESIDENCIA
Para asistir a una escuela pública o chárter de forma gratuita en el Distrito, un estudiante debe establecer y mantener la residencia en el 
Distrito. Para establecer la residencia, la persona que inscribe al estudiante debe demostrar el cumplimiento de los tres requisitos siguientes:

(1) Si alguien que no sea uno de los padres está inscribiendo al estudiante, establecer que es el tutor, custodio u otro cuidador principal válido, 
como se establece en  la Regulación Municipal de DC (DCMR) 5-A  § 5000 et seq. y específicamente definido en 5-A DCMR § 5099, con la 
documentación adecuada, como una orden de custodia, u "otro" formulario de cuidador principal; 

(2) Establecer una presencia física en el Distrito, definida como la "ocupación real y residencia en el lugar con la intención de vivir por un 
período continuo de tiempo"; y

(3) Presentar documentación válida y adecuada que establezca la residencia de buena fe.

Distrito de Columbia
Oficina del Superintendente Estatal de Educación

La segunda sección incluye el resumen  
de resultados de la investigación:

• Si se ha encontrado algo, se marcará una de las 
casillas de verificación "Pruebas de apoyo", al igual 
que la base específica para el hallazgo (ver detalles 
adicionales en el recuadro "Entender la residencia" 
más arriba).

• La casilla de conclusiones proporciona una 
descripción de la base de los hallazgos.

La tercera sección incluye información sobre la 
documentación presentada a la escuela con el 
formulario de verificación de residencia (RVF): 

• Las casillas superiores identifican qué documentos se 
marcaron en el RVF*.

• La casilla sombreada en la parte inferior evalúa la 
suficiencia de los documentos presentados. 

* También conocido como formulario 1 de DCRV.

Esta guía es para ayudarle a comprender cómo leer el  
Informe resumido electrónico y en papel sobre la Investigación de residencia.



La cuarta y última sección incluye 
información sobre los tipos de 
registros revisados que demuestran 
presencia física:

• Varios tipos de registros se examinan durante 

una investigación. Los registros que apoyan 

potencialmente una presencia física fuera 

del Distrito se identifican en las casillas de 

verificación a la izquierda.

• Para cada tipo de registro seleccionado, 

también se identifica un estado.

• El período de tiempo de inscripción incluye 

el período desde la fecha en que se firma 

el formulario de verificación de residencia 

hasta la finalización del año escolar 

correspondiente. Si el registro demuestra 

actividad, es decir, cambio de dirección o 

conexión de servicios públicos, dentro o cerca 

del período de tiempo de inscripción, se 

marcará el cuadro "Sí". Si no está marcado, 

es porque el registro no proporciona un 

tiempo específico o está fuera del período de 

tiempo de inscripción, pero aún corrobora la 

presencia fuera del estado. 

• La sección sombreada en la parte inferior 

incluye los hallazgos resumidos basados en 

registros que indican la presencia física.


