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Determinación de Domicilio y Estado de la Matrícula
Office of Student and Family Support and Engagement
International Admissions and Enrollment (IAE)
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850
Para más información, consulte la Política JEA del Consejo de Educación, Domicilio, Matrícula e Inscripción, el Reglamento JEA-RE, Inscripción Basada en
el Pago de la Tarifa de Matrícula, y el Reglamento JEA-RB, Inscripción de Estudiantes.

Instrucciones: La persona responsable del estudiante (padre/madre/guardián/tutor legal designado por el juzgado u otro adulto/
estudiante elegible/agencia de servicios sociales de fuera del estado) completa la Parte 1 y la Parte II del formulario y lo envía con la
documentación requerida a Admisiones Internacionales y Matrículas (International Admissions and Enrollment–IAE). La documentación
de domicilio legítimo en el Condado de Montgomery incluye uno de los siguientes, a menos que la persona carezca de un hogar: si es
el propietario de la vivienda, factura actual de impuestos a la propiedad; O si la persona alquila, debe proveer una copia del contrato de
alquiler actual (si el término original del contrato de alquiler ya venció, debe presentar una copia del contrato de alquiler más una factura
actual de un servicio público (agua, electricidad, gas)); O si vive en una vivienda compartida con el propietario de la vivienda o inquilino que
tiene un domicilio legítimo dentro de la zona escolar de Montgomery County Public Schools (MCPS), debe completar el Formulario 335-74,
Declaración de Vivienda Compartida, notarizado.
PARTE I: Información del estudiante
Nombre del estudiante (apellido, primer nombre, inicial)________________________________________________ Estudiante # _______________
Escuela de MCPS solicitada__________________________________________________________________________________ Grado ______
¿Tiene un Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program–IEP)? o Sí o No ¿Tiene un Plan de Sección 504? o Sí o No
Persona responsable por el estudiante ____________________________________________ Relación/parentesco _____________________
Apellido
Primer Nombre
Inicial
Dirección en el Condado de Montgomery donde el estudiante estará domiciliado
_____________________________________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal
Correo electrónico:_____________________________________________________________________________________________________
Transferencia desde: Condado

Estado

_País

Nombre de la última escuela a la cual asistió ______________________________ Teléfono de la escuela

-

-

PARTE II: Motivo de la solicitud (marque uno)
❏❏ El estudiante está viviendo con su padre o madre/padres/guardián o guardianes en una vivienda provisoria y están a la espera de establecer un
domicilio legitimo en el Condado de Montgomery dentro de los próximos sesenta (60) días. Presente un comprobante de edad del estudiante; un
comprobante de identidad del estudiante y un comprobante de identidad (con fotografía) del adulto responsable que está matriculando al estudiante y la
relación del adulto responsable con respecto al estudiante (consulte el Formulario 560-24B de MCPS, Guía Rápida para Matricularse) y documentación del
domicilio provisorio en el Condado de Montgomery.
❏❏ El estudiante está viviendo en el Condado de Montgomery con un guardián/tutor legal designado por el juzgado, u otro adulto, cuyas circunstancias no
califican para Cuidado Informal por Parte de un Pariente, y cuyos padres/guardianes no tienen un domicilio legítimo dentro del Condado de Montgomery.
IAE determinará individualmente si concederá una exención a los requisitos de la tarifa de matrícula para un estudiante no residente en ciertas circunstancias donde se
suministre documentación de apoyo a una situación de crisis que justifique dicha exención. Esas determinaciones por parte de IAE pueden ser revaluadas anualmente
o según sea necesario. Para más información, consulte el Reglamento JEA-RE de MCPS, Inscripción Basada en el Pago de la Tarifa de Matrícula.
❏❏ El estudiante ha sido ubicado en el Condado de Montgomery (por ejemplo, en crianza provisional, hogar grupal) por una agencia de servicios sociales.
Presente un comprobante de domicilio legítimo de la persona con quien el estudiante está viviendo; tarjeta de identidad con foto de la persona con quien el
estudiante está viviendo; orden judicial o aprobación de un Compacto Interestatal para la Ubicación de Menores (Interstate Compact for the Placement of
Children—ICPC), ubicando al menor en el Condado de Montgomery; orden judicial o documentación de ICPC que indique que el estudiante está ubicado en el
condado para fines de adopción, si fuese aplicable; y el Formulario 335-73A de MCPS, Solicitud para Inscribir a un Estudiante No Residente, Pagando la Tarifa
de Matrícula.

Nombre de la agencia___________________________________________________________Estado
Persona de contacto_____________________________________________________________ Teléfono

-

-

Certifico que yo seré responsable por el estudiante y que la información suministrada en este formulario y en cualquier documentación presentada
es correcta, completa y veraz a mi mejor saber y entender. Entiendo además que si la información no es correcta, o si no se aprueba
la exención al pago de la matrícula, yo deberé responsabilizarme por el pago de la matrícula y/o el ajuste retroactivo de la
matrícula por cualquier período que el estudiante pueda no estar domiciliado en el condado.

____________________________________________________________________________
Firma, padre/madre/guardián/custodio por orden judicial/estudiante elegible/representante de la agencia de servicios sociales de fuera del estado

_____/____/_____
Fecha

Formulario 335-73 de MCPS
Página 2 de 2

PARTE III: Determination (to be completed by residency specialist, IAE) (Determinación, debe ser completado por el especialista en
domicilio/residencia, Admisiones Internacionales y Matrículas)

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and tuition is waived: o for 60 days; o until the end of the 1st semester;
o until the end of the school year.

o Resident/Agency responsible for the student is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on a documented
qualifying crisis: o for 60 days; o until the end of the 1st semester; o until the end of the school year.

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and subject to tuition requirements.
o An out-of-state social services agency is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on the student’s placement
for the purposes of adoption.

o Student is being placed in Montgomery County (e.g., foster, group home) by an out-of-state social services agency and the social
services agency is required to pay tuition for a nonresident student.

Comments

Firma, supervisor, IAE

/

Fecha

/

DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL—Archivo acumulativo del estudiante; COPIA 1—Admisiones Internacionales y Matrículas; COPIA 2—
Padres/guardianes/estudiante elegible/adulto responsable; COPIA 3—Escuela aprobada (si fuese aplicable)

