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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECER RESIDENCIA 

 
Este formulario es para usted si su: 

1. familia es nueva en el Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD) 
2. dirección postal o el número de teléfono, en el pasado, se han utilizado para una 

residencia temporal, una residencia fuera del condado de Hood River, como una 
dirección comercial o como un teléfono comercial 

3. familia ha tenido una pregunta o queja sobre su residencia 
 

Los siguientes artículos son necesarios para establecer la residencia con el fin de asistir a las 
Escuelas del Condado de Hood River: 

Todo lo siguiente: 
1. Una factura de electricidad para una dirección en el condado de Hood River a 

nombre de los padres; Y 
2. Una factura actual de gas, agua u otros servicios públicos para una residencia del 

Condado de Hood River a nombre de los padres: Y 
3. Un recibo de alquiler actual firmado por un propietario con una dirección en el 

Condado de Hood River (el contrato de alquiler no es un sustituto aceptable); o 
una declaración de hipoteca o un documento similar si se compra la residencia. 

 

Y uno de los siguientes: 
4. Una licencia de conducir, una tarjeta de identificación del DMV de Oregón o una 

tarjeta consular de matrícula (u otra tarjeta de identificación emitida por el 
gobierno) con una dirección del condado de Hood River, O, 

5. Una tarjeta de registro de votante de Oregon con una dirección del condado de 
Hood River. 

 

ORS 339.113 (2) permite que el Distrito Escolar del Condado de Hood River reciba fondos 
escolares estatales solo para estudiantes que actualmente son residentes legales del Distrito. La 
ley estatal también solo permite que los estudiantes asistan a la escuela en el Distrito Escolar del 
Condado de Hood River si en realidad son residentes del Condado de Hood River durante todos 
los días y noches que la escuela está en sesión. Esto significa que el estudiante debe levantarse 
por la mañana y dormir por la noche en la residencia establecida del Condado de Hood River que 
se detalla a continuación. Además, la póliza del Distrito exige que los estudiantes asistan a las 
escuelas de su vecindario dentro del Distrito de acuerdo con la dirección de residencia que se 
detalla a continuación. El Distrito se reserva el derecho de renunciar al cumplimiento de los 
puntos 4 y 5 anteriores en aquellos casos en que la falta de un número de seguro social impida la 
adquisición de estos documentos y exista una prueba sustancial de residencia. 

 Complete la declaración jurada en la página 2.  
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DECLARACIÓN JURADA PARA ESTABLECER RESIDENCIA 
 
Los documentos que he proporcionado con el propósito de establecer la residencia para la 
inscripción escolar reflejan con precisión la residencia de mi familia en el Condado de Hood 
River. Reconozco que mis hijos están recibiendo valiosos servicios como resultado de mis 
declaraciones en este documento y los documentos que he presentado en apoyo de mi reclamo de 
residencia. En consecuencia, si luego se determina que no soy residente del Condado de Hood 
River mientras mis hijos están matriculados en la escuela, puedo enfrentar responsabilidad civil y 
penal por no completar y firmar este documento con la verdad. Además, juro y afirmo, bajo pena 
de perjurio, que soy residente del Condado de Hood River en la dirección que figura a 
continuación y que tengo la intención de seguir siendo residente del Condado de Hood River 
mientras mis hijos estén inscritos en las escuelas del Condado de Hood River. 
 
 
Firma del padre/madre   Nombre impreso del padre/madre    Fecha 
 
 
Dirección       Ciudad  Estado   Código postal 
 
ESTADO DE OREGON – Condado de Hood River  
 
En este ______ día de _______________, _______, ____________________, personalmente 
     fecha   Mes  Año Nombre del padre/ la madre 
apareció y él / ella reconoció que este instrumento era su acto y acto voluntario. 
 
Antes de mí: _________________________________   
  NOTARIO PÚBLICO PARA OREGON 
        
Mi comisión expira: ______________ 
 
ORS 339.113 (2) y (3) 
(2) a) Salvo lo dispuesto en las subsecciones (3) a (5) de esta sección, las personas entre las edades de 4 y 18 años 
serán consideradas residentes para fines escolares en el distrito escolar en el que sus padres, tutores o personas en 
relación parental con ellos reside. 

(b) Las personas que no estén vaciladas entre las edades de 4 y 18 años que vivan fuera del área geográfica 
del distrito escolar por razones como asistir a la universidad, el servicio militar, el internamiento en el 
hospital o el empleo fuera del hogar se considerarán residentes en el distrito en el que sus padres, sus 
tutores o personas en relación parental con ellos residen. 
(c) Las personas que viven temporalmente en un distrito escolar con el propósito principal de asistir a una 
escuela del distrito no pueden considerarse residentes en el distrito en el que viven temporalmente, pero se 
considerarán residentes en el distrito en el que ellos, sus padres, sus tutores o personas en relación parental 
con ellos residen. 

(3) Las personas consideradas legalmente emancipadas de sus padres serán consideradas residentes en el distrito en 
el que realmente residen, independientemente de la residencia de sus padres, sus tutores o personas en relación 
parental. (https://www.oregonlaws.org/ors/339.133 Tomado de internet en abril 23, 2020)) 


