
 

 
Nombre de Estudiante: ____________________________________    Escuela: ______________________________ 
 
Fecha:________________ 

 
Para verificar una MUDANZA FAMILIAR ENTERA en casos de transferencia a una escuela diferente, se REQUIERE la entrega de 
los siguentes documentos. Esta es una regla de la Federación Interescolar de California, Sección de San Diego conforme los 
estatutos de la Federación Interescolar del Estado de California. La documentación no debe ser enviada a la escuela de 
asistencia anterior y a la Oficina Seccional hasta que TODOS los requisitos sean satisfechos. El Comissario Seccional tiene a su 
discreción el derecho de pedir documentos adicionales que él considere necesarios para confirmar residencia.  

Favor de subir esta lista de verificación completa con copias de la documentación mencionadas abajo cuando se entrege la 
solicitud de elegibilidad basada en cambio válido de residencia por medio del sitio CIFSDS Home.  
 
REQUERIDO—TODOS LOS CINCO (5) DEBEN SER ENTREGADOS   
 
_____ 1.  Documentos de bienes raíces indicando y verificando el cambio residencial O comprobante de firma de     

 arriendamiento de largo-plazo (mínimo de 12 meses) 
 
_____  2.   Estado de cuenta bancaria/Cuenta de tarjeta de crédito  
 
_____ 3.  Comprobante de sumisión de cambio de domicilio a la Oficina Postal de los Estados Unidos con fin de recibir 

 correspondencias al nuevo domicilio  
 
_____ 4.  Comprobante de servicios de utilidades operativas en la nueva residencia del estudiante con evidencia de terminación 

 en la residencia anterior  
 
_____ 5.  Comprobante de cambio de domicilio en la licencia de conducir de padre(s)/guardian(es)/cuidador y en la de 

 estudiantes de edad apropiada.  
 
ES REQUERIDO SOMETER POR LO MENOS DOS (2) DE LOS SIGUENTES ARTÍCULOS  
 
_____ A.  Documentos de corte indicando cambio de residencia  
 
_____ B.  Declaración de residencia ejecutado por padre(s)/guardian(es)/cuidador de estudiante  
 
_____ C.  Comprobante de pago de utilidades en la nueva residencia incluyendo teléfono, gas, electricidad, agua, servicio de 

 cable, y recolección de basura  
 
_____ D.  Registro para votar con el nuevo domicilio 
 
_____ E.  Recibos del pago de renta 
 
_____ F.  Comprobante de transferencia de matrícula vehicular de padre(s)/guardian(es)/cuidador y estudiantes de 

 apropiadad edad 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MUDANZA FAMILIAR COMPLETA 

 


