Windham Public Schools – Registration

Acceptable Proofs of Residency (1 from List A, 1 from List B)
LIST A






Copy of current deed
Escrow papers or signed mortgage commitment
Current mortgage statement
Dated rental/lease agreement showing names of parent/legal guardian and student
with landlord contact information
Rent receipt for latest month with landlord’s contact information

LIST B














Current gas or electric bill (or notice on letterhead of new account)
Current water or sewage bill (or notice on letterhead of new account)
Current landline phone bill (or notice on letterhead of new account)
Current cable/digital television bill (or notice on letterhead of new account)
Deposit receipt from gas, electric, or landline phone service start-up
Letter from state/government agency, such as HUD, DCF, etc., that verifies address.
Letter must include the agency’s contact information.
Heating oil delivery receipt with resident’s name and address
Valid car registration with name and address
Car insurance bill or card with name and address
Major moving company receipt for moving household goods with destination
address
Receipt from local firm showing delivery of newly purchased appliances/furniture
with destination address
Current pay stub with name and address
Valid State ID or license with name and current address permanently on front of
ID/license

NOT ACCEPTED:




Cell phone bills
Shut-off notices
State ID or license with sticker on back indicating a new residential address

Registro – Escuelas Públicas de Windham
Las pruebas/documentos aceptables de residencia (1 de la Lista A, 1 de la Lista B)
LISTA A
• Copia de la escritura actual
• Documentos de escrow (depósito) o compromiso de hipoteca firmada
• Estado de cuenta de la hipoteca actual
• Contrato de alquiler con fecha/arrendamiento mostrando los nombres de los padres/
tutor legal y el estudiante con información de contacto arrendador
• Recibo de renta del último mes con datos de contacto del propietario
LISTA B
 Factura actual de gas o de luz (o carta oficial de la compañía que indica una cuenta
nueva)
 Factura actual de agua o de alcantarillado (o carta oficial de la compañía que indica una
cuenta nueva)
 Factura actual de teléfono fijo (o carta oficial de la compañía que indica una cuenta
nueva)
 Factura actual de televisión cable/digital (o carta oficial de la compañía que indica una
cuenta nueva)
 Recibo de Depósito de gas, electricidad o teléfono fijo
 Carta de la agencia estatal/gubernamental, como HUD, DCF, etc., que verifica la
dirección. La carta debe incluir información de contacto de la agencia.
 Recibo de entrega de aceite de calefacción con el nombre y la dirección del residente
 Registración valida del automóvil con nombre y dirección
 Factura de seguro del automóvil o tarjeta del seguro con el nombre y la dirección
 Recibo de compañía de mudanza para mover artículos del hogar con la dirección
 Recibo de empresa local que muestra la entrega de electrodomésticos/muebles recién
comprado con dirección de destino
 Talonario de pago actual con el nombre y la dirección
 Identificación válida de estado o licencia con el nombre y la dirección actual permanente
en la parte de al frente de la licencia/identificación
NO SE ACEPTA:
 Facturas de teléfono celular
 Avisos de cierre
 Identificación de Estado o licencia con la etiqueta encamada en la parte de atrás
indicando una nueva dirección de residencia

