
Escuelas Públicas de Springfield 

Requisitos de Verificación de Residencia 

Antes que el estudiante sea asignado o invitado a asistir a las Escuelas Públicas de Springfield, los padres o tutor 
legal del estudiante tienen que demostrar que viven en la Ciudad de Springfield. Los padres o tutor legal tendrán 
que proveer una identificación válida con foto.   Las Familias que viven fuera de la ciudad de Springfield no pueden 
asistir a las Escuelas Públicas de Springfield. 
Efectivo el 1 de marzo de 2005 todos los solicitantes tienen que presentar por lo menos de (3) pruebas de 
residencia. 

Los documentos deben tener el nombre y dirección de los padres o tutor legal del estudiante. Estos documentos 
deben ser presentados en el Departamento de Servicios de Asignación de Estudiantes al momento de la matrícula. 

Además, estos documentos serán requeridos para hacer cambio de dirección. 

   Toda persona que solicite tienen que presentar  
 un (1) documento de cada de las siguientes columna. 

*Los tutores legales requiere documentación de la corte o agencia. Estos requisitos de residencia no aplica a 
los estudiantes sin hogar “homeless”.   Para mas información sobre este proceso vaya 

a: www.sps.springfield.ma.us or 413-787-7276 
 Para reportar fraude de residencia llame anónimamente al 413-787-7999. 

Columna  A Columna B  Columna C 

• Copia de las escrituras de la 
casa y copia del pago más 
reciente de la hipoteca. 

• Copia del contrato de alquiler 
(incluyendo BHA y HUD).. 

• Declaración legal del dueño 
certificando tenencia y copia del 
pago más reciente del alquiler 
(renta) 

• Contrato del programa de 
Sección 8 

 

Una factura de servicios, una 
orden de trabajo u otra orden de 
servicios con fecha dentro de los 
últimos 60 días:. 

• Factura de gas 
• Factura de aceite 
• Factura de electricidad 
• Factura de teléfono de la 

casa 
• Factura del cable 
• Talonario de pago. 
• Factura de impuestos del 

automóvil/carro 
• Estado de cuenta bancaria 
• Carta de alguna agencia 

aprobada por el gobierno 
• Registro del automóvil 
• Estado de cuenta de la 

tarjeta de crédito 
• Factura de impuestos de la 

casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Licencia de conducir válida 
• Tarjeta de identificación válida 

con foto  
• Pasaporte válido 

 

http://www.sps.springfield.ma.us/

