
 
 

GSCS Central Registration  Updated:  7/2020 

Griffin-Spalding County Schools 

Notification of Change of Student Address  

Formulario de cambio de domicilio 

 

Instrucciones - El formulario debe ser completado por el padre o tutor SOLAMENTE 

I. Las nuevas direcciones de residencia se encuentran dentro de la zona de asistencia de la escuela actual:  

 Complete y lleve el formulario a su escuela o al Registro Central (Central Registration) junto con 2 comprobantes de 

residencia válidos y su identificación con foto.  

II. La nueva residencia se encuentra en otra zona de asistencia de la escuela del condado de Griffin-Spalding. 
Estudiante transferido a una nueva escuela:  

 Complete el papeleo de retiro de su escuela actual 

 Lleve el formulario de cambio de dirección completo junto con la documentación de retiro y el comprobante de 

residencia válido al Centro de registro central ubicado en el Centro de servicios para padres, 234 E. Taylor Street, Griffin, 

Georgia. (Véase el reverso de este formulario para obtener comprobantes aceptables) 

 
 

Dirección del hogar ANTERIOR  

 
Dirección de residencia  Dirección de envio         Ciudad  Estado Código postal 

 
Domicilio principal                                                                                    # Teléfono   Fecha de traslado de la residencia anterior 

 

NUEVA dirección del hogar  

 
Dirección de residencia  Dirección de envio    Ciudad  Estado Código postal 

 
Domicilio principal   Fecha de traslado de la residencia anterior                                                   Razón 

 
¿Los estudiantes viajarán en el autobús en esta dirección?    ⃝ AM        ⃝  PM            ⃝ Los estudiantes NO viajarán en el autobús     

Cambio de tipo de residencia (marque uno.) 

 Los miembros del hogar no cambiaron. Marque esta opción si todos los miembros de su hogar se mudaron de la dirección 
anterior a la nueva, sin agregar miembros adicionales del hogar. Todos los miembros del hogar que no sean estudiantes 
también serán transferidos a la nueva dirección indicada anteriormente. 

  Marque esta opción si los miembros del hogar se dividieron o combinaron con otro hogar. Se requieren los siguientes 
pasos: 
 Complete un nuevo formulario de Registro familiar, que indique la información y las relaciones actuales de su hogar. 
 Proporcione documentos de cambio de custodia u órdenes judiciales si se ha restringido el acceso de un padre / tutor legal a uno o 

más estudiantes en este hogar. 

NOTA: en ausencia de documentos de custodia u órdenes judiciales, continuaremos brindando a los padres y tutores legales acceso a 
sus hijos y a los registros educativos de sus hijos. 

Estudiantes que se mudan a una nueva dirección de residencia 
 

Nombre del estudiante                Fecha de nacimiento (mes/dia/ año)                  Escuela anterior                 Nueva escuela (si aplica) 
 

 
 
 
 
Certifico que los estudiantes enumerados anteriormente son residentes de tiempo completo en la nueva dirección de residencia del hogar proporcionada en este 
formulario. Acepto presentar tal comprobante adicional de residencia (como factura de electricidad, agua de la ciudad, etc.) como se indica en la página 2 de este 
formulario. Reconozco que la Junta de Educación del Condado de Griffin-Spalding en su funcionamiento del Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding tiene un 
interés legítimo en proteger y preservar la calidad del sistema y los derechos de los residentes de buena fe para asistir a las escuelas públicas. También reconozco que 
la Junta se basará en este certificado para determinar si el estudiante es un residente de buena fe del condado de Spalding. También reconozco que si el comprobante 
de residencia proporcionado por la Junta o según lo contenido en este certificado no es correcto, el estudiante estará sujeto a retiro. 

  ______________________________________ ______________________________________ ____________________ 
Nombre impreso del padre / tutor   Firma del padre / tutor     Fecha 
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                                                                                                                                                                         GSCS Employee Signature of Acceptance 
 
 
 
 

Requisitos de comprobantes de residencia 
 

Envíe dos comprobantes (una de cada lista a continuación) con este formulario 
de cambio de dirección. 

 
Una de esta lista: 
 

 Copia del estado de cuenta / pago de la hipoteca - con fecha, nombre 

 Copia de la factura actual del impuesto a la propiedad / declaración de 
valor 

 Copia del contrato de alquiler: debe incluir los nombres de todas las 
personas que viven en la casa, el nombre del arrendatario o empresa, fecha 
de vencimiento y firmas o un acuerdo hipotecario 

Y 
 
Una de esta lista: 
 

 Copia de la factura de servicios públicos, factura telefónica o factura de 
televisión por cable: el nombre y la dirección deben  aparecer en la 
declaración. La compañía de servicios públicos proporcionará una 
verificación por escrito. Nota: no se acepta facture de telefono celular. 

 Copia de la póliza/recibo de seguro del propietario: debe estar fechada y 
mostrar nombre y dirección. No se acepta póliza de vehiculos. 

 Formulario de impuesto con la dirección actual- año actual SOLAMENTE 


