Distrito Escolar de la Ciudad de Camden
1033 Cambridge St.
Camden, New Jersey 08105

Credenciales de Residencia Necesarios Para Registrar a un Estudiante

Para registrar a un niño en el Distrito Escolar de la Ciudad de Camden se espera que el niño(a) viva con
un tutor dentro de los límites de la Ciudad de Camden. Además, el tutor debe proporcionar los
documentos actuales como se describe a continuación, que incluyen su nombre, para demostrar que
su dirección cumple con el estado de residencia.
Si el Padre/Tutor Proporciona los Documentos Principales que se indican a continuación: Solo se requiere 1 documento
Tipo de documento para comprobar residencia

Detalles sobre el tipo de documento

1. Licencia de Conducir ó Tarjeta de Identificación

Debe ser actual (no vencida), contener su dirección y debe ser emitida por el
gobierno federal, estatal, del condado o gobierno municipal

2. Documentos de trabajo ó declaración de
beneficios del gobierno

Debe ser actual y contener la dirección del hogar: ejemplos incluyen talonarios
de pagos, estados de cuenta de pensión, jubilación, declaración de beneficios del
Seguro Social, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF),
declaraciones de Seguro de Salud incluyendo Medicaid/Medicare, declaraciones
de Manutención Juvenil

3. Impuestos de Propiedad ó factura de impuestos

Debe ser del año fiscal más reciente y contener la dirección del hogar

4. Registración de votante de la División de Elecciones
Debe ser actual
de NJ
5. Banco, otra declaración de cuentas financiera

Debe ser actual y contener la dirección del hogar; ejemplos incluyen estado de
cuenta bancaria, tarjetas de crédito, estados de préstamos, etc.

Si el Padre/Tutor Proporciona los Documentos Secundarios que se indican a continuación: Se requieren 2 documentos
Tipo de documento para comprobar residencia

Detalles sobre el tipo de documento

6. Fracturas de Servicios Públicos

Se aceptaran múltiples documentos dentro de la misma categoría individualmente,
siempre que estén vigentes y provengan de diferentes organizaciones; debe
contener la dirección del hogar; ejemplos incluyen fractura de teléfono, teléfono
celular, cable, agua, gas, electricidad

7. Cuentas abiertas verificable por terceros

Debe ser actual y contener la dirección del hogar: ejemplos incluyen pago de
automóvil, seguros, ó préstamo estudiantil

8. Contrato de vivienda firmado

El contrato de alquiler deber ser actual, firmado y respaldado por otro
comprobante de domicilio secundario. Los alquileres de vivienda del gobierno
cuentan como una prueba primaria de residencia

9. Fractura de Hipoteca

Debe ser actual y contener la dirección del hogar

10. Declaración jurada del domicilio que verifique
que el estudiante reside en la dirección indicada

Puede ser una declaración jurada ante un notario público, junto con una copia
del contrato del alquiler de la persona ó una declaración jurada del propietario si
no existe un contrato de alquiler por escrito. Debe tener un comprobante de
dirección de la persona con la que vive

Si un padre/tutor se ve temporalmente sin hogar (debido a la perdida de vivienda), los padres/tutores serán referidos a la
Oficina del Servicios Humanos del Distrito Escolar de la Ciudad de Camden.

NOTA: Su hijo(a) puede ser excluido de la inscripción sin la verificación de residencia. El Distrito Escolar
de la Ciudad de Camden se reserva el derecho de verificar todas las direcciones y puede solicitar una
verificación de domicilio adicional.

