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Public
Schools

SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

INSTRUCCIONES: Este formulario debe ser completado por el padre/tutor legal o estudiante adulto. Para solicitar un cambio de dirección, el formulario
se debe enviar junto a las pruebas de dirección a la escuela actual del estudiante. Virginia Code § 22.1-4.1 and § 22.1-3.1
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido ____________________________________________________ Nombre _______________________________________________________
Número de Identificación del estudiante de APS ___________________ Escuela Actual de APS __________________________________________
Dirección Nueva ____________________________________________________________________________________________________________
Dirección Previa ____________________________________________________________________________________________________________

PRUEBA DE RESIDENCIA
Se requiere que los padres o tutores legales del estudiante muestren documentos que prueban que viven con el estudiante en el condado de
Arlington. La lista de los documentos requeridos son los siguientes:


PROPIEDAD O ALQUILER: Si el estudiante reside en una propiedad que sus padres o tutores legales poseen o alquilan, Se debe proporcionar
Uno de los siguientes documentos a nombre del padre o tutor legal del niño:
□ Título de la propiedad o escritura (Deed)
□ Contrato de alquiler o arrendamiento vigente
□ Contrato de cierre o acuerdo de venta de su propiedad- Estos documentos se aceptan solo si la propiedad ha sido recientemente comprada
y todavía no tiene el título o escritura registrada por la corte de Arlington.
Más dos de los siguientes documentos que muestren el nombre y la dirección del padre o tutor legal deben ser presentados dentro de los
30 días: Declaraciones actuales de impuestos federales, estatales o inmobiliarias, registro del vehículo, licencia de conducir de Virginia válida
con dirección actual, colilla de cheque, factura de servicios públicos actual o documentación de ayuda financiera del condado de Arlington.



PADRES QUE VIVEN CON SUS HIJOS EN LA RESIDENCIA DE ALGUIEN MÁS:
Se debe proporcionar todo lo siguiente:
□ Formulario A: Declaración jurada de residencia del padre o tutor legal. Además del Formulario A debe adjuntar:
□ Dos de los siguientes documentos que muestre el nombre y la dirección del padre o tutor legal:
• Declaraciones actuales de impuestos federales, estatales o inmobiliarias
• Colilla de cheque
• Registro del vehículo
• Factura de servicios públicos actuales
• Licencia de conducir de Virginia válida con dirección actual
• Documentación de ayuda financiera del condado de Arlington
□ Formulario B: Declaración jurada de residente de Arlington. Además del Formulario B debe adjuntar:
□ Uno de los siguientes documentos que muestren el nombre y la dirección del propietario de vivienda o arrendatario:
• Título de la propiedad o escritura (Deed)
• Contrato de alquiler o arrendamiento vigente
• Contrato de cierre o acuerdo de venta de su propiedad– Se aceptan solo si la propiedad ha sido recientemente comprada y todavía no
tiene el título o escritura registrada por la corte de Arlington.

Los Formularios A y B tienen que ser notarizados en la version de Ingles.
Los formularios A y B están en línea: https://www.apsva.us/registering-your-child/address-change-requests/
INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR LEGAL
Mi nombre escrito sirve como mi firma.
Nombre impreso del padre/tutor legal/estudiante adulto _____________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor legal/estudiante adulto ________________________________________________ Fecha ______________________________
Número de teléfono del padre ________________________________ Correo electrónico del padre ________________________________________
Esta sección debe ser llenada por el personal de APS. To Be Completed by APS Staff Making Address Change
APS Staff Name __________________________________________ Signature __________________________________________ Date _________________
January 2022

File in Student Cumulative File

