
 
 
 

WEST HEMPSTEAD UNION FREE SCHOOL DISTRICT 
252 CHESTNUT STREET 

WEST HEMPSTEAD, NEW YORK 11552 
 
 

TODOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR REGISTRACION DEBEN SER ESCRITOS EN INGLES. 
 
 

 
DOCUMENTACION DE RESIDENCIA – SOLAMENTE ORIGINALES  

 
 
 
1. Prueba de identidad de padre/madre/tutor.  Hay que presentar UNO de los siguientes: 
 

a. Licencia de conducir del estado de Nueva York. 
b. Pasaporte 
c. Tarjeta de Registro de Extranjero 
d. Partida de Nacimiento 

 
2. Prueba de identidad del estudiante.  (OJO:  Si su apellido es diferente del apellido de su hijo/hija, no 

podremos aceptar un pasaporte – HAY QUE mostrar la partida de nacimiento.)   Es necesario que Ud. 
nos traiga UNO de los siguientes:   

 
a. Partida de Nacimiento 
b. Documentos de Tutela 
c. Pasaporte 

 
3. Prueba de Residencia.  Hay que presentar UNO de los siguientes: (información financiera no puede 

ser impedida a la petición del residente)   HAY QUE INCLUIR UNA FECHA RECIENTE 
 
 Dueños de Casas: 

a. Extracto corriente de hipoteca 
b. Factura de Impuestos 
c. Título de Propiedad 

 
 Alquiladores -  DOS de los siguientes: (si no hay arriendo, se requieren tres documentos: factura de 

impuestos, una carta del casero/declaración jurada y declaración jurada de alquilador deben ser 
presentados):* 
a. Arriendo Original, con recibo corriente de renta  
b. Factura de Impuestas del casero 
c. Una carta del casero con nombre y apellido del padre y/o de la madre y del niño, y con la 

dirección.  Debe ser autenticada. 
d. Carta Oficial del Departmento de Servicios Sociales 
e. Los Alquiladores tienen que presentar: 

1. Declaración Jurada de Alquilador-Autenticada  – Tiene que mostrarla 
2. Declaración de Casero-Autenticada 

 
EN ADICION, SE REQUIEREN DOS DE LOS SIGUIENTES:  HAY QUE TENER UNA FECHA 
RECIENTE 
 
1. Matriz de cheque de sueldo/formularios de impuesto sobre la renta en nombre de padre/madre/tutor 
mostrando la dirección de West Hempstead 
 
2. Tarjeta de Registro de Votante 
 
3. Factura de Servicio Público:  Factura corriente de LIPA O de agua.  (No se aceptan cuentas de 
Teléfono/Cable.) 
 
4. Seguro de carro, registro de carro, extracto bancario con dirección corriente en West Hempstead. 
 
 
 
*Declaraciones Juradas de alquilador y de casero están disponibles EN la oficina de administración del 

distrito y también en la oficina de cada escuela.   
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