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1. La verificación de la residencia se debe completar en persona a través del departamento de Admisiones
Melody Royal
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•
•
•
•
•
•

Forma de preferencia para padres de familia (obtenido en la oficina de Admisiones o imprimido en papel de tamaño legal)
Acta de nacimiento original del estudiante
Licencia de conducir o tarjeta de identificación gubernamental del padre/tutor con foto
Boleta de calificaciones, informe de progreso o transcripciones
Declaración de residencia (documento proveído por BUSD)
Tres comprobantes de residencia en Berkeley (Un comprobante de cada grupo)

Comprobantes deben ser originales actuales (con fecha dentro de los últimos 2 meses) impresas con el nombre y la dirección de
residencia en Berkeley del padre /tutor legal. Solamente se puede utilizar un domicilio pare establecer residencia en Berkeley.
Solo comprobantes personales serán aceptados (No en cuidado de, DBA o cuenta de negocios)
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
- 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 por el corriente año
- Comprobante de impuestos de propiedad
vigentes o título de propiedad

Los siguientes documentos serán presentados a la oficina de Educacion Especial para la remisión:
2.

Forma de preferencia para padres de familia (obtenido en la oficina de Admisiones)

3.

Formulario de referencia estudiantil (ha de ser rellenado por un padre/tutor, maestro o agencia de remisión)

4.

Permiso de Intercambio de Informacion (formularios separados para cada agencia involucrada con el alumno)

5.

Identificación de los padres (eg: Licencia de conducción del Estado de California o tarjeta personal de identificación, pasaporte,
Identificación militar, etc.). Se requiere la Documentación de la Corte para cualquier niño que está bajo la tutela del tribunal o
que reside con un padre de crianza u otro tutor legal para verificar el titular de los derechos educativos. [CA EdCode 56028]

6.

Documentación de los examenes médicos de Visión y Audición (deben tener 1 año de vigencia)[34 CFR 300.532]

7.

Prueba de inmunizaciones para: polio, DPT (difteria, el tétanos y la tos ferina), MMR (sarampión, paperas, rubéola), la hepatitis B
y la varicela es requerido por la Ley Estatal [SB 277]
Las vacunas son ofrecidas por la Clínica de Vacunación del Departamento de Salud de la Ciudad de Berkeley en 830
University Avenue los martes y jueves de 1-4 pm. Por favor llamar al 510.981.5350

8.

Acta de nacimiento del estudiante

9.

Copias de cualquier evaluación realizada a ser consideradas con este referencia (eg:medico privado; psicológica; habla y lenguaje;
RCEB o evaluaciones/filtros de Headstart, etc.)

10. Copias de documentos IEP o IFSP anteriores para ser considerados con esta referencia
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