Formulario de consentimiento y verificación para visitas domiciliarias. -Año
escolar 2020-21

Use este formulario para consentir y permitir que un funcionario escolar verifique la residencia en el Distrito visitando su
residencia. Complete un formulario por estudiante inscrito en una escuela pública o escuela pública chárter del DC.

Paso uno: Proporcione información sobre su familia.
Nombre del estudiante:

Apellido del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Persona que realiza la inscripción:
Soy el:

 padre/madre/tutor legal/custodio del estudiante
 estudiante adulto

 Otro Cuidador Primario del estudiante (OPC, en inglés) y completé el Formulario
de OPC
 padre/madre menor de edad y completé la declaración jurada

Dirección de la persona que realiza la inscripción:

Ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Estado:

Código
postal:

Paso dos: Consentimiento para la visita domiciliaria de un funcionario escolar.
Por la presente acepto que un funcionario escolar realice una visita domiciliaria con el propósito de validar mi residencia en el DC. La información personal que pueda ser
recopilada en relación con esta visita será retenida en el registro oficial del estudiante y no será transferida o divulgada fuera de la escuela, agencia local de educación o
agencia estatal de educación, excepto en casos en los que la divulgación sea requerida por la ley o conforme a la verificación de mi residencia en el Distrito. Esta
información será utilizada con el propósito de verificar la residencia en el Distrito del padre/madre, tutor legal u Otro Cuidador Primario del estudiante o del estudiante
adulto mismo.

Firma de la persona que inscribe al estudiante: ___________________________________________

SOLO PARA USO OFICIAL DE LA ESCUELA

Fecha: __________________

La siguiente información se verificó mediante la visita domiciliaria por parte de un funcionario escolar.

Paso

1

Fecha de la visita domiciliaria (mm/dd/aaaa):
Nombre de las personas que viven en el hogar:

Relación con el estudiante:

¿Quién es el Arrendatario principal/Titular de la hipoteca?:

¿Está el estudiante en el contrato de
arrendamiento?
Si no, explique:

Paso

2

Paso

3

_____________________________

Paso

¿Hay evidencia de que la persona que realiza la inscripción vive en la residencia?
Describa:

Paso

¿Hay evidencia de que el estudiante vive en la residencia?
Describa:

4
5

 si
 no
 si
 no
 si
 no

Marque solo una opción:
Paso

6




He confirmado la residencia en el Distrito de la persona que realiza la inscripción con una visita domiciliaria.




No me fue posible confirmar la residencia en el Distrito de la persona que realiza la inscripción con una visita domiciliaria.

He confirmado la residencia en el Distrito de la persona que inscribe al estudiante y del estudiante con una visita domiciliaria (solo
OPC).
No me fue posible confirmar la residencia en el Distrito de la persona que realiza la inscripción y del estudiante con una visita
domiciliaria (solo OPC)

Certifico que soy el funcionario escolar autorizado por la escuela nombrada anteriormente para realizar una visita domiciliaria al estudiante mencionado arriba. Doy fe que la información
proporcionada aquí es verdadera a mi leal saber y entender, basándome en la visita domiciliaria que he realizado.

Funcionario escolar (letra de imprenta): __________________________________ Firma: _________________________________ Fecha: _______________
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Orientación para el funcionario escolar que realiza la visita domiciliaria
Motivo para realizar la visita domiciliaria:

O

Verificación de residencia del padre/madre, tutor legal o
custodio
Verificación del Otro Cuidador Primario (OPC)

Elementos a confirmar:
 El padre/madre, tutor legal o custodio tiene la custodia del


estudiante
El padre/madre, tutor legal o custodio vive en la residencia




Evidencia de que el OPC vive en la residencia
Evidencia de que el estudiante vive en la residencia

Posibles elementos que pueden examinarse para confirmar la residencia

Los siguientes elementos podrían usarse para confirmar que la persona que inscribe al estudiante y/o el estudiante vive en la residencia. Esta no es
una lista exhaustiva.

•
•
•
•
•
•

Productos de higiene personal o artículos de tocador
Efectos personales tales como ropa, zapatos o artículos que normalmente se usan o llevan en la persona.
Área de dormir
Trabajo escolar del estudiante
Fotos personales
Correo
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