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Escuelas Publicas del Condado de Loudoun 

roRMVLARIO PARA C:AMBIO DE DOMIC:ILIO 
(Por favor, escriba en letra de lmprenta) 

Nombredel 
estudiante(s) 

Grado(s) Fecha (s) de 
nacimiento 

ID #(s) Escu ela 

Nombre del padre _____________________ _ 

Antiguo domicilio _____________________ _ 

Nuevo domicilio 
--------------------------

z.Esta mudanza !=S rcsultado de alguna de las siguientes opcioncs? _·_NO __ SI (En caso de que la rcspucsta sea 
SI, por favor marque con un clrculo la que corresponda) 
EJecucl6a blpotecarta / Desalojo / lnundacl6a / lncendlo / Desastre Natunl / Hulr de abuso dom&tico / 
Dlftcultad Econ6mlca / Otn 

N" Telefono(s) nuevo(s): (casa) ___ (padre-tnbajo) ___ (padre-movil) __ _ 
(casa) (madre-trabajo) (madre-movll) ____ _ 

Direccion de correo electr6nico: 
---------------------

Se entiende que la infonnaci6n proporcionada por el que suscribe es exacta. Cualquier intcnto de falsificar la 
infonnaci6n dari lugar al retiro del (de los) estudiante (s), y el costo de la matricula corrcspondiente se evaluara para 
cada estudiante (s) que se dcscubra que no es residcnte/s en el Condado de Loudoun. De confonnidad con §22.1· 
264.1 del C6digo de Virginia, cualquier persona que intencionalmente realiz.are una declaraci6n &Isa con respecto a 
la residencla de un nlfto con el prop6sito de evadir la matrlcula o inscripci6n en una escuela fuera de la zona de 
asistencia de! cstudiante, sen\ culpable de un delito menor Clase 4. 

Fecha Firma del padre _____________ _ ------

Los camblos de domlclllo no se bar,n sin uno de los slgulentes: un contrato de arrendamlento firmado, 
documentos de acuerdos, declancl6n de blpoteca o determlnacl6n del documento del estado de la vlvJenda. 
Se puede sollcltar documentacl6n adldonal. 

Para garantiz.ar que continue recibiendo informacion acad�mica lmportante y correos relacionados de su escuela, 
devuelva los documeptos regueridos Y este formularto dlrectamente a su s,cgela. 

S61o pan el personal de la escuela 
Prucha de residencia veriticada Camblo ingresado en Phoenix Elegible McK-V 
___ inlclales ___ iniciales ___ sr
___ fecha ___ fecha No 
___ documento visto Formularios cnviados 
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