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Distrito Escolar de Lower Dauphin

FORMULARIO PARA LA VERIFICACION DE RESIDENCIA

Para verificar el distrito de residencia, padres o guardianes deben:

1. Proveer una declaración certificada ante el notario del  dueño de la casa  si vive con otro residente, o

2. Proveer uno de los siguientes documentos demostrando la dirección dentro del Distrito Escolas de
Lower Dauphin con el nombre del padre/guardián, y

a. Escritura
b. Contrato de arrendamiento o recibo de renta
c. Papeles de establecimiento de la hipoteca
d. Cuenta del impuesto de propiedad
e. Los recibos más recientes de servicios (teléfono, gas y electricidad)
f. Recibo de depósito para la conexión de los servicios de gas, electricidad y

teléfono
g. Cuenta más reciente de una tarjeta de crédito
h. Licencia de conducir
i. Registro del vehiculo
j. Tarjeta de identification del Departamento de Transporte (DOT)
k. Talonario de la cuenta corriente actual con nombre y dirección impresa

* LDSD se reserva el derecho de solicitar una segunda forma de verificación de dirección para confirmar la residencia en LDSD.

3. Sign this form.

La falsificación de cualquier información o documentos requeridos para esta verificación resultará 
en la revocación del registro para el estudiante(s). 

DECLARACIÓN DEL PADRE/GUARDIAN OFICIAL

Yo, (imprimir nombre padre/guardián)____________________________________________________ 

[Nombre del estudiante(s)] _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                

Address: ____________________________________________________________________________ 

Certify that the above named student(s) actually live(s) at the above address. The telephone number at 
the same address is __________________. Documents provided are accurate. 

Parent/Guardian Signature: ____________________________________________________________ 

Documents seen by: (Signature) _________________________________________________________ 

Administrative Approval: _________________________________________ Date: ________________ 
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