Requisitos de prueba de residencia
Documentos necesarios
Inscripción inicial
Bajo el Código de Educación de Texas §25.001(b)(1), un estudiante tiene derecho a ser admitido si el estudiante y
cualquiera de sus padres residen en el distrito. Se requerirán al menos dos pruebas de residencia para los siguientes
estudiantes:
• todas las solicitudes iniciales de inscripción de los estudiantes en las escuelas públicas de PfISD,
• estudiantes de kínder y
• estudiantes en los grados 6º y 9º
Los estudiantes que estén dentro de las categorías anteriores deben proporcionar al menos un documento de cada columna
para un total de dos documentos.
Columna A
•

Columna B

El estado de cuenta de la hipoteca con la fecha de los
últimos 60 días.
Contrato de arrendamiento con la fecha de los
últimos 60 días.
Declaración jurada legal sobre el subalquiler.
Declaración jurada del propietario afirmando el
arrendamiento.
Acuerdo de la sección 8.

Una factura de servicios públicos o una orden de trabajo con fecha de
los últimos 60 días: :
• Factura de cuenta de agua
• Factura de cuenta de gas
• Factura de cuenta de electricidad
• Orden de trabajo de servicios públicos (para nuevos residentes)
• No aceptamos facturas de teléfono móvil, cable y seguros.
Tampoco se aceptan notificaciones de suspensión de servicios.

Si una familia comparte la vivienda con un individuo o
una familia y no paga el alquiler en virtud de la residencia
temporal, la familia presentará un documento de esta
columna a nombre de la persona que posee o arrienda la
propiedad. El poder sigue los mismos procedimientos en
lo que respecta a la presentación de documentos de
prueba de residencia.

Si una familia comparte la vivienda con un individuo/familia y no
paga el alquiler en el contexto de la residencia temporal, el
La familia presentará una factura de servicios públicos a nombre de
la persona que posee o alquila la propiedad. El poder sigue el
mismo procedimiento en cuanto a la presentación de documentos
de prueba de residencia

•
•
•
•

Se requerirá una licencia de conducir de Texas válida, una identificación con foto de Texas válida u otro tipo de
documento de identificación para que un padre y/o tutor pueda inscribir a su estudiante. Cualquier tipo de circunstancia
especial como la falta de documentación puede discutirse con un administrador escolar y/o designado.
Si estos documentos de comprobante de residencia no se presentan dentro de los 30 días de la inscripción, PFISD llevará a
cabo una investigación para determinar la elegibilidad del estudiante. La investigación puede incluir una visita a casa de
un oficial de la escuela o un oficial de asistencia. En caso de que PFISD determine que la documentación fue falsificada y
que el estudiante no era residente de PFISD, se le requerirá que se retire de PFISD.
Actualización de la dirección
Todas las actualizaciones de direcciones de los estudiantes que actualmente están en el PFISD requieren dos pruebas de
residencia. Los documentos de prueba de residencia pueden descargarse durante la inscripción en línea de los estudiantes
que regresan (para escuelas piloto) y/o presentarse con el paquete del primer día que se distribuye en otoño.
PFISD también puede realizar comprobaciones aleatorias sobre los límites de las zonas de asistencia. Si un estudiante
asiste a la escuela equivocada según su dirección, el estudiante será retirado y deberá asistir a su escuela de la zona.
Una familia puede reportar el fraude de residencia comunicándose con la oficina principal del distrito escolar al
594-0000 y/o a la escuela de su zona.
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