K-8
VERIFICACIÓN DE CUIDADO INFANTIL
(Llene una por cada niño)
Nombre de la Persona Proporcionando Cuidado Infantil

Domicilio

Números de Teléfonos

Prueba de Residencia es requerida. Documentos de la Residencia Actual es Requerida:
Debe producir UNO de estos:

Recibos de impuestos de propiedad de la residencia actual.

Declaraciones de hipoteca en el nombre del padre/tutor. Si la casa está en construcción, un título de escritura o la venta firmada, o el
contrato de compra/venta se aceptarán si está al nombre del padre/tutor. Además, si usa uno de los documentos, un recibo actual de
PG&E, SMUD que indique la localidad del servicio o un pago de hipoteca debe ser presentado a la escuela en seis meses.

Acuerdo/contrato de renta – firmado actualmente en el nombre del padre/tutor. Además, si usa uno de los documentos, un recibo
actual de PG&E, SMUD que indique la localidad del servicio o un pago de hipoteca debe ser presentado a la escuela en dos meses.
Y
Debe producir UNO de estos:

Registro del vehículo del padre/tutor con el domicilio actual.

Licencia de conducir del padre/tutor con el domicilio actual.

Documentos de la corte indicando el domicilio actual.

Verificación de pago/factura (recibo de tarjeta de crédito, copia del recibo de salario) de los últimos dos meses consecutivos de dos de
los siguientes servicios de utilidades: gas electricidad, agua o basura debe ser presentado con el domicilio actual del padre/tutor en
dos meses de haber registrado al estudiante.

Recibos de pagos de la renta /alquiler de dos meses consecutivos deben ser presentados en dos meses de haber registrado al
estudiante.
 Documentación del Departamento de Asistencia Humana con el domicilio actual.
Nombre del Estudiante

Domicilio

Grado

Nombre del Padre/Guardián

Domicilio

Números de Teléfonos

Yo verifico que el estudiante nombrado arriba estará bajo el cuidado infantil, hogar/facilidad, un mínimo de tres (3)
días a la semana durante el año escolar 20____ -20_____. Yo proporciono el cuidado infantil antes y/o después de la
escuela en el área de residencia escolar. Yo informare a la oficina escolar si o cuando yo ya no proporciono cuidado
infantil a este estudiante.
______________________________________________
Firma de la Persona Proporcionando del Cuidado Infantil

_______________________
Fecha

______________________________________________
Firma del Padre/Guardián

_______________________
Fecha

______________________________________________
Firma del Director/a

_______________________
Fecha

Por favor note lo siguiente:
 Este acuerdo aplica solamente a los estudiantes de las escuelas primarias e intermedias. Traslados dentro y fuera del
distrito para cuidado infantil no son reconocidos en las escuelas preparatorias.
 Este acuerdo está en efecto por un (1) año solamente, proporcionando los las características de la
asistencia/comportamientos que son aceptables y el cuidado infantil permanece como es mencionado arriba.
 Este acuerdo debe ser renovado cada año.

Declaración de la Misión

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove proporcionara una comunidad de aprendizaje
que desafíe a TODOS los estudiantes en alcanzar su mayor potencial.

