
Residencia de Padres/Tutores y Restablecimiento de la Lista de Verificación de 

Residencia 2020-2021 

Las familias deben residir en la ciudad de Winthrop en el momento de la inscripción para que los 

estudiantes asistan a las Escuelas Públicas de Winthrop. 

Name_______________________________________________________________________ Estudiantil 

Address______________________________________________________________________ 

Estudiantil 

Propietarios 

Proporcione una copia de los dos (2) documentos siguientes: 
 
____Most reciente Declaración Hipotecaria o Documento del Impuesto sobre la Propiedad 
(información financiera redactada/no requerida) 
____Valid Id. de foto (licencia o ID de MA) debe tener la dirección actual de Winthrop  
 

Y 
Proporcione dos (2) documentos con la dirección Winthrop actual de Winthrop de la siguiente lista: 
(información financiera redactada/no requerida) 
 
____Cable/satélite/Internet (fechado en los últimos 60 días) 
____Electric (fechado en los últimos 60 días) 
____Gas o aceite (fechados en día después de 60 días) 
____Water Bill 
Declaración ____Bank (fechada en los últimos 60 días) 
____Excise de Impuestos 
____Homeowners o póliza de seguro para inquilinos 
Seguro ____Auto 
Registro ____Vehicle 
 
 

 

Arrendatas/Arrendamiento 

Proporcione una copia de los siguientes dos (2) documentos con la dirección actual de Winthrop: 
(información financiera redactada/no requerida) 
 
____ Copia del arrendamiento actualizado firmado y fechado tanto por el arrendador como por el 
arrendatario 
____Valid Id. de foto (licencia o ID de MA) debe tener la dirección actual de Winthrop 

O 
____Signed Acuerdo de Vida del Arrendador que debe completar el Propietario/Propietario 
         (el formulario sigue en este paquete) 
____Valid Id. de foto (licencia o ID de MA) debe tener la dirección actual de Winthrop 

Y 
Proporcione dos (2) documentos con la dirección de Winthrop de la siguiente lista: (información 
financiera redactada/no requerida) 
 
____Cable/Satélite TV/Internet (fechado en los últimos 60 días) ____ Seguro de Auto 
____Electric (fechado en los últimos 60 días) 
____Gas o aceite (fechado más allá de 60 días) ____ Registro del vehículo 
____Water Bill 



Declaración ____Bank (fechada en los últimos 60 días) 
____Excise de Impuestos 
____Homeowners o póliza de seguro para inquilinos 

 


