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Berkeley Unified School District                                 Cambio de Domicilio  
 

ADMISSIONS OFFICE                                                                        2020 Bonar St  #108, Berkeley, California, 94702   (510) 644-6504  
 

Presente lo siguiente a la Oficina de Inscripciones. No aceptaremos formas incompletas, por correo, fax o e-mail.                        

Se requiere comprobantes originales, actuales (hasta 2 meses previos) impresas con el nombre y dirección actual de Berkeley 
del padre/tutor.  
 

Junto con la identificación de los padres vamos a necesitar uno de cada una de las siguientes categorías: 
Solo comprobantes personales serán aceptados (No en cuidado de, DBA o cuenta de negocios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Nombre del Estudiante            Grado             Escuela                  Nombre del Estudiante            Grado    Escuela                
Como aparece en el acta de nacimiento                     Como aparece en el acta de nacimiento      
         
1. ________________________    _________   _____________________     2. _________________________  _________  ____________________     

3._________________________   _________  ______________________    4. _________________________  _________  ____________________     
  Nuevo Domicilio de residencia           Domicilio Anterior 
 

___________________________________ Ciudad ________________ Código Postal________________    ____________________________  
 

Nuevo numero de teléfono: (h)______________________ (c)_________________________ (w)__________________________ 
La información proporcionada es verdadera y completa. Yo entiendo que al dar información inexacta puede afectar o retrasar la asignación y 
oportunidad en la lista de espera de mi hijo. Se puede hacer una visita a su domicilio en cualquier momento para verificar su residencia 
 
           _______________________________________                    _____________________________________________ 
                      Nombre de Padre/Tutor                                        Firma de Padre/Tutor 

Grupo A: Factura de servicio: 
 
(Se requiere la factura completa) 
__ PG&E 
__ Teléfono (no celular)  
__ EBMUD   
__ Internet   
__ Cable  
 

Grupo B: 
 
__ Estado de cuenta actual del banco  
__ Carta de acción de oficinas Estatales o Federales  
     (no puede ser de negocios o  propiedad)   
__ Un talón de ingresos / Una carta del empleador con el nombre de la 
     compañía membretado confirmado residencia en Berkeley     
__ Una factura de servicios públicos adicional (Se requiere la factura  
     completa) 
__ Matricula de vehículo en combinación con aseguranza  en estado    
     vigente 
__ Boleta de elector de la más reciente elección publica o la próxima  
     elección   
 

 
 

Grupo C: 
 
__ Contrato de arrendamiento de vivienda con el recibo de  
     arrendamiento, fechado en los últimos 45 días     
__ Comprobante de aseguranza de arrendamiento de vivienda o  
     aseguranza de dueño de casa el corriente año 
__ Comprobante de impuestos de propiedad vigentes o título de  
     propiedad 
 
 


