
       Nombre del estudiante_______________________ 

         Letra imprenta  

Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida 

CAMBIO DE INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

 SOLAMENTE Estudiantes que Regresan 
Utilice UN formulario por familia y UNO por escuela.   Listar a todos los estudiantes 

  
Fecha de vigencia: _______________________________ 

 

(Favor escribir claramente) 

 

EL ESTUDIANTE RESIDE CON: __________________________________________Relación: _____________________________ 
Nombre de estudiante________________________________________ Grado __________Escuela_____________ #ID__________ 

Nombre de estudiante________________________________________ Grado __________Escuela_____________ #ID __________ 

Nombre de estudiante________________________________________ Grado __________Escuela _____________#ID __________ 

 

Estudiante reside con (Circule UNO): Madre/Padre Madre Padre Tutor  Madrastra/Padre  Padrastro/Madre 

 

Cambio de dirección : (DEBE presentar prueba de su residencia con dos de los siguientes documentos: Tarjeta de Exención 

Homestead actual o Contrato de Compra (con fecha de cierre prevista dentro de 90 días de escuela) o Escritura de Garantía; Acuerdo 

de Arrendamiento o de alquiler (con su nombre como el inquilino); Declaración de utilidades actuales (de los últimos 30-45 días); 

Licencia de Conducir – F. S. 322.19 (2) requiere que usted actualice su información de dirección en su licencia de conducir dentro 

de diez días de la mudanza.)  

Dirección ANTIGUA: _________________________________________________________________________________________ 

Dirección NUEVA: ___________________________________________________________________________________________ 

Subdivisión  o Complejo de Apartamento: _________________________________________________________________________ 
 
Cambio teléfono de casa:    Madre/Tutor: ___________________________  Padre/Tutor: _____________________ 

 

Cambio teléfono celular:    Madre/Tutor: ___________________________  Padre/Tutor: _____________________ 

 

Cambio teléfono de trabajo:    Madre/Tutor: _______________________ Padre/Tutor: _____________________ 

 
Correo electrónico (Madre): ____________________________  Correo electrónico (Padre): ___________________________ 

 

Cambio/Adición contacto de emergencia: (aparte de los padres) 

Persona: __________________________ Género: _______ Relación: ______________________ ¿Puede recoger al niño/a?  S   N  

Teléfono casa: _________________________ Celular: ________________________ Teléfono trabajo: ________________________ 

 

Persona: __________________________ Género: _______ Relación: ______________________ ¿Puede recoger al niño/a?  S   N  

Teléfono casa: _________________________ Celular: ________________________ Teléfono trabajo: ________________________ 

 

Persona: __________________________ Género: _______ Relación: ______________________ ¿Puede recoger al niño/a?  S   N  

Teléfono casa: _________________________ Celular: ________________________ Teléfono trabajo: ________________________ 

 
Cambio de estado civil: 

Nombre nuevo: _______________________________________________________________________________________ 

 

Cambio de custodia: (escoja UNO) (Debe mostrar documentos de la Corte) 

Padre a Madre   Madre a Padre  Tutor a Padres  Padres a Tutor  

 

Cambio de nombre del ESTUDIANTE: (Debe mostrar Certificado de Nacimiento o documentos de la Corte). 

De (nombre):________________________________________________________________________________________ 

A  (nombre): ________________________________________________________________________________________ 

____________________________  __________________________  _________________ 
Nombre del padre/tutor (Letra imprenta)  Firma del padre/tutor    Fecha 

Revisado por Oficina de Asuntos Estudiantiles 8 de enero de 2018 MM 
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