Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students
Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services
eescobar3312@bcsdny.org

Phone: (914) 241-6022

August, 2018
Estimadas familias,
Como sabrán este año, el distrito escolar de Bedford, está participando en un proceso de verificación de
residencia para estudiantes que ingresan al tercer grado. Hemos tenido gran éxito en nuestras citas
iniciales con las familias, recogiendo información importante como contactos de emergencia, números de
teléfonos y verificación de direcciones de domicilio.
Aunque el Comisionado de Educación ha destacado algunas preocupaciones acerca de los programas de
verificación de residencia, nuestro distrito está trabajando directamente con el Departamento de
Educación del Estado para obtener direcciónes y para asegurarnos que estamos siguiendo las reglas,
además de obtener información importante y actualizada para registros de nuestros estudiantes.
De acuerdo con las direcciones que hemos recibido, continuaremos con nuestro proceso de verificación
de residencia. De ninguna manera la verificación de residencia será relacionada con el estado de
imigración de una familia o un niño y ningún niño será excluido de la escuela por falta de participación en
el proceso de verificación de residencia. Sin embargo, es necesario que tengamos información de
contacto actualizados en nuestros registros de cada estudiante.
Nuestra intención es hacer que este proceso sea lo más fácil possible. Nuestra registradora estará
poniendose en contacto una vez más para hacer citas con todas las familias para obtener información de
verificación. Para aquellos que no pueden reunirse en persona, usted puede juntar los papeles necesarios
y enviarlos a la escuela primaria de su hijo. Alternativamente, usted también puede adjuntar la
documentación a un correo electrónico dirigido a mcavaliere0183@bcsdny.org o lo puede enviar a la
siguiente dirección: MaryLou Cavaliere; Bedford Central School District; P.O. Box 180; Mount Kisco,
New York, 10549
La siguiente es una lista de ejemplos que pueden ser presentados y deben contener su dirección de casa:
• Hipoteca (Mortgage), escritura o pago de impuestos
• Cuenta de utilidad, teléfono, celular, luz
• Cuenta médica o cuenta bancaria
• Arrendamiento completamente ejecutado
• Declaración jurada del propietario notariado
• Cartas de terceras partes
Como parte de este proceso, también actualizaremos nuestro formulario de validación demográfica de
cada familia. Gracias por su atención con respecto a este asunto. Por favor, no dude en llamar con
cualquier pregunta o preocupación.

Sincerely,
Dr. Ed Escobar

Fox Lane Campus
P.O. Box 180
Mt. Kisco, NY 10549

