
LOGAN CITY SCHOOL DISTRICT 

Prueba de Residencia 

Antes de que un estudiante se inscriba en una escuela pública de Utah, los padre(s) del estudiante o tutor (es) 

legal(es) debe mostrar una prueba de residencia en el distrito escolar en el cual el estudiante desea inscribirse. 

(UCA 53A-2-201) 

A continuación unos ejemplos de documentación que una escuela puede solicitar para comprobar la 

residencia: 

Se requiere uno de cada columna. 

Columna A Columna B 
(Debe mostrar la dirección actual) 

Copia de la escritura o registro del pago más reciente de la 
hipoteca ; o 
 
Copia del contrato de arrendamiento Y el pago de renta 
más reciente ; o 
 
Declaración legalizada del dueño afirmando el 
arrendamiento  Y el registro del más reciente pago de 
alquiler si es disponible en la declaración jurada que la 
familia está viviendo allí ; o 
 
Declaración jurada de Residencia Compartida 
 
Otra documentación aceptable para el distrito escolar que 
confirma Utah, la residencia principal del tutor legal ; o 
 
Si ninguno de estos documentos mencionados no está 
disponible, una declaración jurada legal del líder de una 
unidad reconocida establecida religiosamente (barrio, 
estaca , parroquia , mezquita, sinagoga) afirmando la 
familia vive en el domicilio designado por el padre/tutor. 

Con fecha de los últimos 60 días: 
 

 Carta aprobada de la agencia del gobierno tales 
como asistencia de vivienda, cupones de 
alimentación o Medicaid.  

 Recibo de cheque/sueldo 

 Estado de cuenta bancaria 

 Cuenta de servicios públicos  

 Recibo de la luz 

 Facturas del gas 

 Registro actual de vehículo  

 Pasaporte valido 

 Documento del registro votación 

 Registros religiosos o Iglesia 
 
Fechas dentro del último año: 

 Formulario W-2 

 Documentos de impuestos de vehículos  

 Documentos de impuestos de la propiedad 
 

Lo siguiente no establece una residencia: 
Acta de poder 
Cartas de amigos o parientes 

Propiedad de terreno en los límites de la escuela en Utah  
Cajas de correos (P.O. Box) en los límites del distrito 
escolar 

 

** La misma prueba de los requisitos de residencia no se aplican para los estudiantes elegibles bajo la Ley McKinney - 

Vento ** 

Otros requisitos para la registración 

 Partida de nacimiento original del estudiante 

 Tarjeta de registro de Inmunizaciones 

 Transcripciones de escuelas anteriores (grados 9-12) 

 Identificación fotográfica válida de padre o guardián del estado o gobierno   


