
• Propiedades dentro de los límites del distrito escolar 
• Apartado postal (P.O. Box) dentro de los límites del distrito escolar 

Revision Date: 6/13/16  
         OFICINA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE UTAH 
  PRUEBA DE DOMICILIO PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
                    MODELO DE PROCEDIMIENTOS

 
Antes de que un(a) estudiante esté matriculado(a) en una escuela pública de Utah, el (los) padre(s) del estudiante o 
tutor(es) legal(es) debe(n) proporcionar pruebas del domicilio en el distrito escolar al que el (la)  estudiante desea 
asistir. (U.C.A. 53A-2 -201) 

 
A continuación hay ejemplos de documentos que la escuela puede solicitar como prueba de domicilio. 
 
El Distrito Escolar Nebo, exige un (1) artículo de cada columna o dos (2) artículos de la columna B 

 
  

Columna A 
 

Columna B 
(LOS DOCUMENTOS DEBEN MOSTRAR EL DOMICILIO ACTUAL)  

Copia de la escritura Y / O el registro más reciente 
del pago de la hipoteca; o 
 
Copia del contrato de arrendamiento junto al recibo 
de pago de alquiler más reciente; o  

 
La declaración notariada del propietar io 
af irmando la relación con el inquil ino Y el 
registro de pago más reciente si lo t iene, o la 
confirmación en el texto de la declaración que 
la famil ia vive en el domici l io en forma gratuita 
y por cuánto t iempo, o  
 
Si no tiene ninguna de las opciones anteriores, 
una declaración notariada del líder de una 
reconocida y establecida unidad religiosa (barrio, 
estaca, parroquia, mezquita, sinagoga) afirmando que 
la familia es residente del distrito escolar designado.  

 
  Fechado dentro de los últimos 60 días: 

• Carta de una agencia gubernamental aprobada, tales como 
la asistencia de vivienda, cupones para alimentos, y pagos 
por desempleo   

• Recibo o talón de sueldo 
• Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito 
• Factura de servicios públicos u orden de trabajo tales 

como: 
- Factura de gas 
- Factura de suministro eléctrico 
- Factura de servicio telefónico o celular 
- Factura de servicio de televisión por cable 
- Formulario de cambio de domici l io de la of icina de 

correos 
• Licencia de conducir vigente 
• Tarjeta de matrícula vehicular vigente 
• Tarjeta de identificación con foto del estado de Utah  
• Pasaporte vigente 
• Documento de registro de votante 
• Registros rel igiosos 

Fechado dentro del último año  
• Formulario de impuestos W-2 
• Impuestos especiales de vehículos 
• Impuestos a la propiedad 

 
Aviso: ESTE ES SOLAMENTE UN MODELO. El personal escolar debe determinar la documentación necesaria para satisfacer 
los requisitos de domicilio para la inscripción en  la escuela pública. No es necesario que el personal escolar conserve la 
documentación proporcionada por el padre o tutor legal del estudiante una vez que el domicilio haya sido confirmado. 

 
Los siguientes documentos NO establecen prueba de domicilio: 
• Poder de abogado o notario 
• Cartas de amigos o familiares 

 

 
ESTE MODELO DE PRUEBA DE DOMICILIO NO ES APLICABLE A LOS ESTUDIANTES SIN VIVIENDA 
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