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School Record as Proof of US Residency  
for dependents 6 – 17 years old that live in the US 

 
The IRS accepts an official US school record as proof of residency for some dependents. 
 
Any official report card, transcript, or other documentation provided by the school must include all 
of the following information: 

• Be dated or list a school term from within the last 12 months 

• Contain the student’s name, date of birth, and address 

• List the student’s classes and grades in those classes 

• List the school name and address 

• Be signed by a school official in blue ink 

If the school provides multiple pages, every page must be dated and signed by a school official. (The 
school can also put the school stamp on the page, if the school has one.) 

 

** 
 

Reporte de Calificaciones como Comprobante de Residencia de los EE. UU. 
para dependientes entre 6 y 17 años de edad que viven en los EE. UU. 

 
El IRS acepta un reporte oficial de calificaciones de los EE. UU. como comprobante de residencia 
para algunos dependientes. 
 
Todo expediente escolar, reporte de calificaciones oficial, u otra documentación proporcionada por 
la escuela debe incluir toda la siguiente información: 

• Estar fechado o enumerar un periodo de la escuela que sea dentro de los últimos 12 meses 

• Contener el nombre, la fecha de nacimiento, y el domicilio del estudiante 

• Enumerar los cursos o clases del estudiante y las calificaciones de cada clase 

• Tener nombre y dirección de la escuela 

• Ser firmada por un oficial de la escuela en tinta azul 

Si la escuela proporciona varias páginas, cada página debe estar fechada y firmada por un oficial de 
la escuela. (La escuela también puede poner el sello de la escuela en las páginas, si la escuela tiene 
uno). 


