
 

   Escuelas Públicas del Condado de Loudoun      
FORMULARIO PARA CAMBIO DE DOMICILIO 

(Por favor, escriba en letra de imprenta) 
 

Nombre del                       Grado(s)      Fecha(s) de           ID #(s)           Escuela        

estudiante(s)       nacimiento 
 

__________________       _______       __________        __________       ______ 
 

__________________       _______       __________        __________       ______ 
 

__________________       _______       __________        __________       ______ 
 

Nombre del padre___________________________________________________ 
 

Antiguo domicilio___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nuevo domicilio ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

¿Esta mudanza es resultado de alguna de las siguientes opciones? ____NO ____ SI (En caso de que la respuesta sea 

SI, por favor marque con un círculo la que corresponda) 

Ejecución hipotecaria / Desalojo / Inundación / Incendio / Desastre Natural / Huir de abuso doméstico / 

Dificultad Económica / Otra 

N˚ Teléfono(s) nuevo(s): (casa) ________ (padre-trabajo) _________ (padre-móvil) _______ 

 (casa)___________ (madre-trabajo) _________ (madre-móvil) ____________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

Se entiende que la información proporcionada por el que suscribe es exacta. Cualquier intento de falsificar la 

información dará lugar al retiro del (de los) estudiante (s), y el costo de la matrícula correspondiente se evaluará para 

cada estudiante (s) que se descubra que no es residente/s en el Condado de Loudoun. De conformidad con §22.1-

264.1 del Código de Virginia, cualquier persona que intencionalmente realizare una declaración falsa con respecto a 

la residencia de un niño con el propósito de evadir la matrícula o inscripción en una escuela fuera de la zona de 

asistencia del estudiante, será culpable de un delito menor Clase 4. 

Firma del padre_______________________________    Fecha___________ 

Los cambios de domicilio no se harán sin uno de los siguientes: un contrato de arrendamiento firmado, 

documentos de acuerdos, declaración de hipoteca o determinación del documento del estado de la vivienda. 

Se puede solicitar documentación adicional.   

 

Para garantizar que continúe recibiendo información académica importante y correos relacionados de su escuela, 

devuelva los documentos requeridos y este formulario directamente a su escuela. 

 
 

 

 

 
 

 

Formulario C-10           2017 

Sólo para el personal de la escuela 

       Prueba de residencia verificada              Cambio ingresado en Phoenix         Elegible McK-V 

      ________   iniciales                              _________  iniciales                    _________Sí 

      ________   fecha                                  _________  fecha                         _________No 

      ________   documento visto                                                 ________Formularios enviados 
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