
Cambio de Dirección  
Distrito Escolar del Condado Bibb 
[Change of Address Form] 

 
Instrucciones (Si usted tiene varios  estudiantes asistiendo a diferentes escuelas, este  formulario  y las pruebas de residencia solo se necesita 
proveer en una sola escuela.)  
I. La nueva dirección de residencia es en la zona de asistencia de la escuela actual:  

         Complete este formulario y proporcione  prueba válida de residencia.  

II.   La nueva dirección de residencia es en la zona de asistencia de otra escuela del condado Bibb; el estudiante   
completará el año escolar en la escuela actual:   

Complete este formulario y proporcione prueba válida de residencia.  
    ( Nota: Los alumnos podrán completar el año escolar en la escuela actual si el transporte es proporcionado por los padres / tutores y si es aprobado por el    

director. Los estudiantes deben pasar a la escuela que les corresponde  al año siguiente.) 
 

III. La nueva dirección de residencia es en la zona de asistencia de otra escuela Bibb; el estudiante se transferirá a la 
nueva escuela:  

          Retiro total de los documentos de su escuela actual.  
Tomar la forma de cambio de dirección completa junto con los trámites de retiro y prueba válida de residencia a la nueva escuela  
 

Dirección de residencia previa 
 

 Dirección de Residencia Dirección de correo Ciudad Estado Código Postal 
 

       
 

 Teléfono Primario del Hogar  
Fecha en que se mudó de residencia 

previa    
 

       
 

 Dirección de la nueva residencia:     
 

 

 

     
 

 Dirección de residencia Dirección de correo Ciudad Estado  Código Postal 
 

      
 

 Teléfono Primario del Hogar  
Fecha en que se mudó a la nueva 
residencia    

  
Cambio de tipo de residencia (Por favor marque uno) 

 
  La membresía familiar no cambio. Seleccione esta opción si toda la familia se mudó de la anterior a la nueva dirección, con ningún 

miembro de la familia añadido o eliminado. Todos los miembros del hogar no estudiantes también serán transferidos a la nueva 
dirección indicada arriba  



 La  membresía del hogar cambio. Seleccione esta opción si la casa ha sido dividida o combinada con otro hogar. Los pasos siguientes son 
necesarios

 Completar un nuevo formulario de registro de familia, indicando las relaciones y la información actual del hogar. 


 Proporcionar una explicación escrita de las circunstancias del cambio membresía familiar del cual el sistema escolar debe ser 
consciente. 



 Proporcionar documentos de custodia u órdenes judiciales si un padre / acceso de tutor a uno o más alumnos en esta casa ha 

sido restringido. 

             Nota: En ausencia de documentos de custodia u órdenes judiciales, vamos a seguir proporcionando a los padres y tutores legales acceso a       

su hijo(os) y  a los expedientes educativos  de su hijo (a, as, os). 
 

Estudiantes que residen en la nueva dirección 
 

Nombre del estudiante      Fecha de Nacimiento           Escuela Previa  Nueva escuela (si aplica) 
 
 
 

 
Certifico que los estudiantes mencionados son residentes a tiempo completo en la nueva dirección de domicilio  facilitada en este formulario. Estoy 
de acuerdo en proporcionar evidencia adicional de residencia (por ejemplo, factura de electricidad, agua, etc.) si así se solicita. Reconozco que el 
distrito escolar del Condado de Bibb tiene un interés legítimo en la protección y preservación de la calidad del sistema y los derechos de buena fe de 
los residentes  para asistir a las escuelas públicas  basado preferentemente en la matrícula  gratuita. También reconozco que la Junta dependerá de 
este certificado para determinar si el estudiante es un residente de buena fe del Condado de Bibb. También reconozco que si la prueba de 
residencia provista  en este certificado no es correcta, el estudiante será objeto de despido y será responsable de reembolsar a la Junta Directiva 
para todos los gastos de educación local para el estudiante hasta el momento del despido.  

______________________________________ ______________________________________ ____________________ 
Nombre  del Padre/Guardián Firma del Padre/Guardián  Fecha   

________________________________________ ____________________ ________________________ ___________________ 
Nombre del Empleado de la escuela que está 
aceptando el cambio             Fecha del Cambio recibido Prueba de Domicilio  #1 Prueba de domicilio#2 
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