
Pruebas de residencia aceptables para las escuelas públicas de Branford 
 

Proporcione 2 piezas de correo diferentes de 2 fuentes diferentes para demostrar que su hogar está ubicado en 
Branford.  No necesita mostrar un sobre con sello postal para estos documentos. Puede usar documentos que tenga 
recibido por correo electrónico. 
 
Ambos documentos deben: 
● Muestra tu nombre y tu dirección postal (calle) de Branford 
● Mostrar una fecha dentro de los 90 días anteriores a su cita de registro (a menos que se indique lo contrario a  

continuación) 
● Mostrar que están escritos a máquina / generados por computadora (no se aceptan documentos escritos a mano) 
 
Puede traer cualquiera de los 2 documentos enumerados a continuación: 
 

FACTURA de un banco o compañía hipotecaria; Compañia de Utilidades; compañía de tarjetas de crédito; doctor u  

hospital 

DECLARACIÓN BANCARIA o TRANSACCIÓN BANCARIA mostrando el nombre y la dirección postal del banco 

PAGO PRE-IMPRESO que muestra el nombre y la dirección de su empleador 

PROPIEDAD O CUENTA DE IMPUESTOS EXCITOS fechada en los últimos 12 meses 

ADMINISTRACIÓN DE SEGURO SOCIAL u otro DECLARACIÓN DE RESUMEN DE BENEFICIOS ANUALES DE  

PENSIONES O JUBILACIONES con fecha de los últimos 12 meses 

Válida actual póliza de seguro o seguro de tarjetas - dueño de una casa, de inquilino, o vehículo de motor póliza de  

seguro fechada en los últimos 12 meses 

Válida actual de registro del vehículo Connecticut MOTOR 

Corriente DECLARACIÓN préstamo para vehículo a motor para un vehículo de motor matriculado en su nombre 

Hipotecas residenciales o similares contrato de préstamo, contrato de arrendamiento o contrato de 

alquiler mostrando firmas de todas las partes necesarias para ejecutar el acuerdo y fechadas dentro de los 

últimos 12 meses 

TARJETA DE REGISTRO DE VOTANTES DE Connecticut 

FORMULARIO DE SERVICIO POSTAL DE ESTADOS UNIDOS CNL107 confirmación de cambio de dirección que  

muestra su ex y direcciones actuales  

 

Favor de enviar estos artículos a Jessica Strassburg, District Registrar a través de uno de los métodos siguientes: 

Email: jstrassburg@branfordschools.org 
Fax: (203) 315-5604 

En persona: Branford High School 
185 East Main Street 
Branford, CT 06405 
 

Por favor llame al (203) 315-6723 con cualquier pregunta 
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