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PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LA DIRECCIÓN RESIDENCIAL
Las Escuelas Públicas de Arlington están lanzando el Proceso de Confirmación de la Dirección Residencial
(HACP) para verificar la dirección residencial de los estudiantes de las APS de quinto y octavo grado para
prepararse para el año escolar 2023-2024. Esto ayuda a las APS a mantener los registros de los estudiantes de
forma precisa y cumplir con la ley de Virginia y nuestra política de admisión. 

El plazo para enviar los documentos vence el 15 de marzo de 2023. 
Trabajaremos con las familias para abordar cualquier complejidad y resolver los problemas. Si no podemos 
confirmar su dirección residencial antes del 15 de mayo de 2023, retiraremos a su hijo (y a todos sus hermanos) 
para el año escolar 2023-2024, y le proporcionaremos recursos para ayudarlo a inscribirse en el sistema escolar 
donde vive actualmente. 

PASO 1: RECOPILAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS

PASO 3: ENVIAR DOCUMENTOS
Las familias pueden enviar los documentos de una de las siguientes dos maneras:

 գ Opción 1: Cargar en línea a través del sitio web de carga segura en www.apsva.us/HACP
 գ Opción 2: De forma presencial en una escuela o en el Welcome Center de las APS

Este proceso es solo para confirmar que los estudiantes de las APS actualmente viven en el condado de
Arlington, mediante el uso del mismo tipo de documentos solicitados durante el proceso de inscripción inicial. Las 
escuelas no solicitarán documentos que confirmen la ciudadanía estadounidense, información del seguro social 
ni cualquier otro documento de ciudadanía, y las APS no divulgarán ni informarán ninguna información provista a 
otras organizaciones, compañías de arrendamiento, organismos gubernamentales o autoridades de vivienda. 

Una vez que se hayan enviado todos los documentos a la escuela, las APS harán un
seguimiento con usted dentro de los 10 días hábiles para confirmar que sus documentos se 
recibieron y se necesita más información para confirmar su dirección residencial. También puede 
confirmar el momento en que se ha actualizado su información verificando en ParentVUE.

Para obtener más información o hacer preguntas, contacte a la escuela de su hijo o
al Welcome Center de las APS al 703-228-8000 (opción 2) o a registration@apsva.us. 

Propietarios:
 գ Escritura o escritura de fideicomiso
 գ Documentos de liquidación de 
cierre

Inquilinos:
 գ Contrato de  
alquiler actual

Situaciones de vivienda alternativa:
 գ Formulario A Prueba de residencia
 գ Formulario B Contrato de alquiler 
actual

PASO 2: RECOPILAR LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO REQUERIDOS QUE MUESTREN
LA DIRECCIÓN ACTUAL
2 de los siguientes:

 գ Declaración de impuestos federales, estatales o 
sobre la propiedad
 գ Registro de vehículo

 գ Licencia de conducir de VA válida
 գ Nómina o declaración de retenciones actual
 գ Factura de servicios públicos actual
 գ Documentos de asistencia financiera del 
condado de Arlington
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