SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRRECCIÓN
Para pedir un cambio de dirección, por favor complete este formulario y envíelo junto a sus pruebas de dirección.
Nombre del estudiante
Escuela Actual de APS
Dirección Nueva
Dirección Previa
Nombre del padre o tutor legal
Número de teléfono del padre

Número de Identificación del estudiante
Mi nombre escrito sirve como mi firma
Firma
Correo electrónico del padre

Fecha

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.
SI EL ESTUDIANTE VIVE EN UNA PROPIEDAD ALQUILADA O COMPRADA POR SUS PADRES O TUTORES LEGALES
Se debe proporcionar uno de los siguientes documentos a nombre del padre o tutor legal del estudiante:
Título de la propiedad, escritura o escritura de fideicomiso (Deed o Deed of Trust)
Contrato de alquiler o arrendamiento vigente- Firmado por el arrendador y el arrendatario o el inquilino y el propietario.
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 titulo o escritura registrada por la corte de Arlington.
SI EL ESTUDIANTE Y SUS PADRES O TUTORES LEGALES VIVEN EN LA PROPIEDAD DE ALGUIEN MAS
Se debe proporcionar todo lo siguiente:
Formulario A: Declaración jurada de residencia del padre o tutor legal
Más uno de los siguientes documentos que muestre el nombre y la dirección del padre o tutor legal:
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.
Formulario B: Declaración jurada de residente de Arlington
Más uno de los siguientes:
Título de la propiedad, escritura o escritura de fideicomiso (Deed o Deed of Trust) o contrato de alquiler o arrendamiento
vigente o Contrato de cierre o acuerdo de venta de una propiedad recién comprada.
Los formularios A y B están en el sitio web de APS en https://www.apsva.us/student-services/residency/
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