
Prueba de Inscripción de Estudiante 
Prueba de Residencia 

 

Antes de asigna cualquier estudiante a asistir a las escuelas del Condado de Watauga (WCS) los 

padres del estudiante o 

* tutor legal tiene que presentar prueba de residencia legal en el Condado de Watauga. 

 

Todos los solicitantes tienen que presentar dos pruebas de residencia. 

 

Todos los documentos tienen que estar imprimido con letra de imprenta con el nombre y la 

dirección del Condado de Watauga del padre o tutor legal del estudiante y tienen que ser 

presentarse en el momento de la inscripción, cambio de dirección o reasignación. 

 

Todos los solicitantes deben presentar al menos un documento de dos de las siguientes columnas. 

Estos documentos son para la verificación de la dirección y tienen que reflejar la dirección 

proporcionada para la inscripción, cambio de dirección o reasignación. 

Domocilio Cuenta de Utilidad Otro 
 

 Copia de Escritura o 

registro de la más reciente 

declaración de hipoteca 

 

 Copia del contrato actual  

de arrendamiento 

 

 HUD Declaracion de Cierre 

 

 Declaración Jurada de 

Residencia del Propietario, 

afirmando inquilino, 

notarizado por una persona 

que no sea pariente.  

(El dueño también tiene que 

proporcionar dos 

documentos distintos de la 

declaración jurada de 

residencia). 

 

 Letter from approved 

agency (group home 

purposes only) 

 Carta de la agencia 

aprobada (si es de una casa 

de grupo) 

 

Un recibo de cuenta de utilidad O  

orden de trabajo con fecha dentro 

de los últimos 30 días, incluyendo: 

 

 Cuenta de Gas 

 

 Cuenta de Agua 

 

 Cuenta de Electricidad 

 

 Cuenta de Teléfono o 

Teléfono Celular 

 

 Cuenta de Cable 

 

(Si las utilidades están 

incluidos en el contrato de 

arrendamiento, etc.,      

Elija un documento de la 

OTRA columna además de 

VIVIENDA). 

 

 Licencia y registro de 

vehículo actual de NC 

 

 Tarjeta válida de 

identificación de foto de 

NC 

 

Fecha en el último año: 

 

 Formulario W-2 

 Cuenta de Impuesto  

de Vehículo 

 Cuente de Impuesto 

de Propiedad 

 Tarjeta de Medicaid 

 

Fecha dentro de los 

 últimos 60 días: 

 

 Copia de Ingreso del 

Trabajo 

 Declaración de banco  

o tarjeta de crédito 

 
Si una familia tiene dificultades para proporcionar estas pruebas de residencia, las escuelas del Condado de Watauga 

tienen un proceso de apelación. 

El Director de Servicios Estudiantiles en 828-264-7190 puede proporcionar orientación a las familias y las escuelas 

para determinar si se ha proporcionado documentación adecuada para que los estudiantes puedan inscribirse sin 

demora innecesaria. 

Esta política de residencia no se aplica a los estudiantes sin hogar, tal como se define en la Ley McKinney-Vento. 

*Tutela legal requiere documentación adicional de una agencia de Estado o Tribunal. 


