
Colorado Springs School District 11
Student Change of Address Form 

          (Formulario de cambio de domicilio del alumno)  
 

March 2017

Firma del Padre/Tutor Fecha :

Student ID

School Year

Código Postal:Ciudad:

Dirección del domicilio NUEVO:

Segundo NombreNombreApellido:

Nombre Legal del Estudiante (Como aparece en Acta de Nacimiento) :

Sufijo

Teléfono:

Estado:
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Fecha de Nacimiento:
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Dep #

H
ou

se
ho

ld
 In

fo

Ambos padres

Padre solamente Padre/Madrastra Tutor Legal Pariente

Madre solamente Madre/Padrastro Padres Temporales No-Pariente

Nuestra situación actual de vivienda es: (marque una): Las siguientes preguntas corresponden a la ley McKinney-Vento Act 42 V.S.C. 11 11435.   
Sus respuestas nos ayudan a determinar si el estudiante puede recibir servicios adicionales.

Alquilamos/Somos dueños de un apartamento/un condominio o una casa. 

Vivímos en un refugio temporal tal y como New Hope Shelter, Colorado House, Interfaith Hospitality Network, Dale House, 
Urban Peak, etc. O en una "vivienda de asistencia provisional" pagada parcial o totalmente por una organización tal y como 
Partners in Housing debido a una situación económica de emergencia. 

Vivímos con otra familia a causa de una emergencia económica - no sólo por preferencia o por ahorrar dinero. 

Vivímos en un hotel/motel como huéspedes - no trabajamos ahí, ni somos los dueños.

Vivímos en una situación económica no mencionada arriba (explíque porfavor). 

Aviso: Cuando el estudiante no vive con ambos padres, usted tiene que proporcionar a la escuela información adicional para que la escuela 
pueda determinar quien tiene la responsabilidad del estudiante. Si existen documentos legales pertinentes, por ejemplo documentos de 
custodia o tutela, usted debe de entregar copias a la escuela. 

La política JC de la Junta Escolar del Distrito 11, Política de Áreas de Asistencia Escolar y Recintos Escolares (School Attendance Areas 
and School Building Policy), indica que los alumnos que dejen de ser residentes del área escolar a la que asisten durante el año escolar 
actual pueden seguir asistiendo a la escuela como residente del área escolar durante el resto  del año escolar. El alumno puede continuar 
asistiendo a la escuela durante los años próximos como alumno con un formulario aprobado de inscripción a la escuela de elección, si el 
alumno califica de acuerdo a  la ley estatal, ver la política JFBA-JFBB y las regulaciones JFBA/JFBB-R. 
 

Este cambio de domicilio es para el alumno y: 
 

entiendo que es posible que no se proporcione trasporte debido a este cambio de dirección. Comprendo que puedo contactar al área de 
transporte del Distrito 11 de Colorado Springs al 719-520-2940 para solicitar mayor información. 
 


Colorado Springs School District 11
Student Change of Address Form
          (Formulario de cambio de domicilio del alumno) 
 
March 2017
Nombre Legal del Estudiante (Como aparece en Acta de Nacimiento) :
Student Information
mmddaaaa
Household Info
Nuestra situación actual de vivienda es: (marque una): Las siguientes preguntas corresponden a la ley McKinney-Vento Act 42 V.S.C. 11 11435.  		      Sus respuestas nos ayudan a determinar si el estudiante puede recibir servicios adicionales.
Aviso: Cuando el estudiante no vive con ambos padres, usted tiene que proporcionar a la escuela información adicional para que la escuela pueda determinar quien tiene la responsabilidad del estudiante. Si existen documentos legales pertinentes, por ejemplo documentos de custodia o tutela, usted debe de entregar copias a la escuela. 
La política JC de la Junta Escolar del Distrito 11, Política de Áreas de Asistencia Escolar y Recintos Escolares (School Attendance Areas and School Building Policy), indica que los alumnos que dejen de ser residentes del área escolar a la que asisten durante el año escolar actual pueden seguir asistiendo a la escuela como residente del área escolar durante el resto  del año escolar. El alumno puede continuar asistiendo a la escuela durante los años próximos como alumno con un formulario aprobado de inscripción a la escuela de elección, si el alumno califica de acuerdo a  la ley estatal, ver la política JFBA-JFBB y las regulaciones JFBA/JFBB-R.
 
Este cambio de domicilio es para el alumno y:
 
entiendo que es posible que no se proporcione trasporte debido a este cambio de dirección. Comprendo que puedo contactar al área de transporte del Distrito 11 de Colorado Springs al 719-520-2940 para solicitar mayor información.
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