Guía de documentos para inscribirse en la Escuela Carlos Rosario
Hay dos métodos que usted puede usar para probar que usted vive en Washington D.C. y
poderse inscribir en los programas de la Escuela Carlos Rosario. La guía para la aprobación de
estos documentos están determinadas por la elegibilidad de OSSE. Si tiene cualquier pregunta
sobre elegibilidad, comuníquese con registration@carlosrosario.org o llame al número de
teléfono 202-797-4700.

MÉTODO A: Usted puede utilizar un (1) documento original de la siguiente lista:
Usted sólo necesita proporcionar A, B, C o D, pero deben cumplir con todos los requisitos en la
columna de la derecha.
Tipo De Documento

A. Colilla de Cheque

Documentos deben incluir los siguientes
requisitos
(Su documento debe marcar cada una de
las casillas a continuación)
●

●
●

B. Carta vigente que confirma la
asistencia financiera emitida por el
gobierno de DC
Ejemplo: Estampillas de Comida TANF, Medicaid,
Seguro Médico: DC Alliance.

●
●
●

●

Es obligatorio que este documento
incluya retención de impuestos de
DC; NO puede incluir retención de
impuestos a otros estados, como
Maryland (MD) y Virginia (VA).
La retención de impuestos a DC debe
incluir un valor monetario mayor a
cero.
Debe incluir una fecha dentro de los
últimos 45 días, NO se aceptarán más
antiguos.

La carta debe confirmar que usted se
encuentra recibiendo el beneficio.
La carta debe incluir una fecha
vigente de beneficio.
Si usted está recibiendo una de estas
asistencias financieras del gobierno y
no ha recibido una carta por favor
llame a la oficina de atención médica
de DC al (202)-724-7491 para recibir
una copia de su carta.
No se recibe tarjeta

C. Copia certificada de la forma D40 de
impuestos impresa por la oficina de
Impuestos e Ingresos de DC

●

●
●

D. Carta oficial de la embajada que
demuestre que usted reside en una
propiedad de la embajada o residirá
en una propiedad de DC subsidiada
por la embajada

●
●
●
●

Este documento debe ser una copia
certificada emitida por la Oficina de
Impuestos e Ingresos de DC:
1101 4th St SW #270,
Washington, DC 20024
Debe tener evidencia de pago de
impuestos de DC del más reciente
año fiscal.
En ese documento, se menciona el
valor monetario retenido por parte de
DC; DEBE tener un valor superior a
$0

Debe estar en papel con membrete de
la embajada e incluir el sello oficial de
la embajada.
Debe confirmar que usted vive en la
propiedad o la embajada.
Este documento debe ser emitido en
los últimos 12 meses.
Debe tener la firma de un empleado
oficial de la embajada.

MÉTODO B: Usted puede utilizar dos (2) documentos originales de la siguiente lista:

Si usted no tiene ninguno de los documentos listados en el método A; Entonces, usted debe
proporcionar dos documentos de la columna de la izquierda que cumplan con todos los criterios
de la columna de la derecha
Tipo de Documento

E. Registro de vehículo motorizado
vigente

Documentos deben incluir los siguientes
requisitos
(Su documento debe marcar cada una de
las casillas a continuación)
●
●
●

F. Contrato de alquiler o arrendamiento
vigente con un recibo de pago del
mes actual de alquiler.

●

●

●
●

El nombre y la dirección deben
coincidir con otros documentos del
método B.
Debe ser una copia física o se puede
mostrar una copia digital del DC DMV
(desde la aplicación del celular)
No se acepta el registro temporal,
debe ser una copia oficial del registro
permanente.
El nombre y la dirección deben
coincidir con otros documentos del
método B.
● Usted debe figurar como
arrendatario, no como
ocupante.
El contrato de arrendamiento no
puede estar vencido y debe estar
vigente
● Si el contrato de
arrendamiento está vencido,
se puede agregar una carta
oficial de la oficina de
arrendamiento.
El monto del pago del alquiler en el
recibo debe coincidir con el contrato
de arrendamiento.
El recibo de pago debe ser un recibo
oficial de alquiler.
● Se aceptan extractos
bancarios para comprobar el
pago de la renta, pero deben
indicar el alquiler y ser un
pago oficial a la empresa de
alquiler
● Venmo, Zelle, o aplicaciones
de pago en efectivo.
● No se aceptan notas
manuscritas como recibo.

G. Licencia de conducir vigente de DC o
identificación oficial con foto de DC

●
●
●
●

H. Una factura de servicios públicos y un
recibo de pago (solo se aceptan
facturas de gas, electricidad y agua.
No se aceptan facturas de teléfono
celular e internet)

●
●

El nombre y la dirección deben
coincidir con otros documentos del
método B.
Debe ser emitido por el DMV.
La licencia o identificación no puede
estar vencida.
Se aceptan identificaciones
temporales/licencias de conducir, pero
el estudiante debe presentar una
copia de la identificación
oficial/licencia permanente una vez
emitida por el DMV.
El nombre y la dirección deben
coincidir con otros documentos del
método B.
El recibo de pago debe ser de los
últimos dos meses.
● Se aceptan extractos
bancarios para comprobar el
pago del servicio de agua, gas
o electricidad.
● Venmo, Zelle, o aplicaciones
de pago en efectivo.
● No se aceptan notas
manuscritas como recibo.

