
 
 

REQUISITOS DE RESIDENCIA 
 
Usted debe ser residente de Framingham con el fin de asistir a las Escuelas Públicas de Framingham. 
Antes de que un estudiante sea registrado en las Escuelas Públicas de Framingham y pueda comenzar la 
escuela, los padres/guardián legal deben presentar prueba de residencia principal. Residencia temporal 
en el Pueblo de Framingham con el propósito de asistir a las Escuelas Públicas de Framingham no será 
considerado como residencia. Debido a que la residencia de los estudiantes y sus familias puede, y  
cambia durante el curso del año académico y durante la vida educativa del estudiante, las Escuelas 
Públicas de Framingham pueden continuar verificando la residencia después del comienzo de clases. 

 
¿Qué documentos se requieren para verificar la residencia? 

Un documento de cada columna a continuación deben presentarse. 
 

Prueba de Residencia Prueba de Permanencia  Prueba de Identificación 

Uno de los siguientes es 

requerido: 

* Pago de la hipoteca reciente 
* Impuestos de la propiedad     
* Contrato de alquiler actual 
* Arrendamiento HUD u otro 
contrato de arrendamiento de 
vivienda pública (Sección 8)  
* Declaración de cierre HUD 

Uno de los siguientes es 

requerido: Con fecha dentro de 

los últimos 30 días 

* Recibo de TV por 

cable/satélite 

* Recibo de la luz 

* Recibo del gas                                

* Recibo del agua 

* Seguro de casa/Inquilino 

 

Una identificación con foto 

válida de la lista siguiente es 

requerida: 

* Licencia de conducir 

* Tarjeta de identificación del 

estado 

* Pasaporte  

* Identificación militar 

* Otra identificación con foto 

emitida por el gobierno 

 

 
¿Qué pasa si vivo con un amigo o familiar? 
El padre/guardián Y el propietario/usuario debe completar la Declaración Jurada de Residencia y las dos 
firmas deben ser notariadas. Un notario está disponible en el Centro de Información para Padres y 
requiere que la persona esté presente. La persona con la que está viviendo debe presentar una prueba 
de residencia, prueba de ocupación e identificación con foto. 
 

¿Qué pasa si mi familia no tiene una residencia permanente? 
La póliza de prueba de residencia no aplica a los estudiantes sin hogar y familias que estén cubiertos 
bajo la Ley McKinney-Vento. Póngase en contacto con el Centro de Información para Padres para 
obtener ayuda con el registro de su hijo. Si está viviendo en un refugio, traer una carta del personal del 
refugio que indica que usted está viviendo allí. El Coordinador de McKinney-Vento para las Escuelas 
Públicas de Framingham trabajará con usted.  
 
 
 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA PADRES 
31 FLAGG DRIVE, PUERTA 4-A, FRAMINGHAM MA 01702 

PH:508-424-3420 FAX: 508-879-1023 


