
 

Elk Grove Unified School District 
VERIFICACIÓN CUIDADO DE NIÑOS  

Kínder – 8th Grado 
(Complete un formulario para cada niño) 

 

Nombre del Proveedor Dirección Números de Teléfonos  
   
   
   

 

Se Requiere la Prueba de Residencia.   Documentos de la Residencia Actual son Requeridos:  
El residente legal debe producir UNO de estos:   

• Recibos de impuestos de propiedad de la residencia actual 
• Declaraciones de hipoteca en el nombre del padre/tutor, contrato de renta o alquiler  
• Contrato, declaración, o recibo actual de factura de servicios públicos (ej.: PG&E, SMUD, agua, 

basura, drenaje)   
• Recibo de pago de la renta de la propiedad 
• Talón de pago de salario más actual del padre o tutor (con la dirección escrita y actual del 

residente)    
• Registro de votante  
• Correspondencia de una agencia de gobierno (ej.: Documentación del Departamento de 

Asistencia Humana con el domicilio actual, documentos de la corte, registro de vehículos, 
licencia de conducir).  

 
 

Nombre del Estudiante Dirección  Nivel del Grado 
   
   

Nombre del Padre/Tutor Dirección  Número de Teléfonos 
   
   

Yo verifico que el estudiante cuyo nombre aparece enseguida asistirá a mi hogar/edificio de cuidado de 
niños por un mínimo de tres (3) días a la semana durante el año escolar 20 ___- 20___. Yo proporciono 
cuidado de niños antes y/o después de la escuela en mi hogar/edificio en el área de asistencia escolar de 
                                .  Yo informaré a la oficina escolar si y 
cuando yo ya no proporciono el cuidado de niños para este estudiante.  

 
Firma del proveedor de cuidado de niños   Fecha 

Firma del padre/tutor   Fecha 

Firma del director/a  Fecha 
 

Por favor note lo siguiente:  
 Este contrato aplica solamente para los estudiantes del Kínder – 8th grado.  Traslados DENTRO Y 

FUERA del distrito para el cuidado de niños no son reconocidos en la escuela preparatoria.  

 Este contrato es vigente por UN (1) AÑO SOLAMENTE siempre y cuando la asistencia escolar y el 
comportamiento es aceptable entre los limites y el cuidado de niños permanece como se describe arriba.  

    Este contrato DEBE renovarse cada año. 

Copies:   Home School 
Requested School 

August 16, 2019 (ls) 


