ESCUELAS PÚBLICAS DE BROCKTON
PROCEDIMIENTO DE MATRICULA Y VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA DOMICILIAR
Bajo MGL, Capítulo 76, Sección 5, cada persona “tiene el derecho a asistir a la escuela pública de la ciudad donde
él/ella actualmente reside.” El siguiente procedimiento es el seguido para verificar la residencia domiciliar de un
estudiante:
Antes de que cualquier estudiante sea matriculado en las Escuelas Públicas Brockton, el padre o guardián legal*
debe probar residencia domiciliar legal en la Ciudad de Brockton. Niños cuya residencia principal está fuera de
Brockton no son elegibles para asistir a las Escuelas Públicas de Brockton (esta póliza no aplica al programa CHOICE).
Residencia domiciliar quiere decir donde un niño pasa la mayoría de su tiempo. La norma que Brockton utiliza es
simple: La ley es bien clara en que la determinación de residencia domiciliar radica en el establecimiento del
“domicilio” - donde el estudiante reside, según lo determinado es donde el centro de su vida domestica, social y cívica
es establecida, y es aquí donde uno debe asistir a la escuela. Este criterio debe ser el primer paso que se debe satisfacer
antes que la familia trate de demostrar la residencia domiciliar del niño.
Requerido para la matrícula es una copia del certificado de nacimiento del estudiante, un expediente de salud al día,
incluyendo vacunas, y efectivo el 1 de enero del 2010, Todos los solicitantes deben presentar por lo menos tres
pruebas de la residencia domiciliar.
Los documentos deberán ser pre-impresos con el nombre y dirección del estudiante padre o guardián.* Durante la
matrícula de un estudiante a las Escuelas Públicas de Brockton, K-12, el Director del Centro de Matrícula Escolar –
Información para los Padres confirmará la residencia domiciliar. Estos documentos también son necesarios para
cualquier cambio de dirección.
Todos los solicitantes deben presentar por lo menos un documento de cada una de las siguientes columnas:
Columna A
•

•

•

•

Copia de escrituras Y el más
reciente comprobante de pago
de la hipoteca

Columna B
Una factura de servicios o orden de
trabajo con fecha de los últimos 60
días, incluyendo:

Copia del contrato de
arrendamiento (incluyendo
arrendamientos de BHA y
HUD) Y el comprobante del
más reciente pago de alquiler

•

Factura de gas

•

Factura de aceite

•

Factura de electricidad

Declaración Jurada del
propietario afirmando
arrendamiento Y comprobante
del más reciente pago de
alquiler

•

Factura del teléfono de la
casa (no del teléfono
celular)

Acuerdo de Sección 8

•

Columna C
•

Licencia de conducir valida

•

Actual registración del vehículo

•

Tarjeta con foto de identificación
de Massachusetts valida

•

Pasaporte valido, con fecha del
año pasado

•

Formulario W-2

•

Factura de impuestos (vehículo)

•

Factura de impuestos de la
propiedad con fecha de los
últimos 60 días

•

Carta de un agencia aprobada de
gobierno

•

Comprobante de nomina

•

Comunicado del banco o tarjeta
de crédito

Factura del cable

*La custodia legal requiere documentación adicional de una corte o agencia.
La póliza de residencia domiciliar no aplica a los estudiantes sin hogar. (McKinney-Vento Act)
¡Reporte el fraude de residencia domiciliar! Usted se mantendrá anónimo - llame al 508-580-7518
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