Estudiantes Ciudadanos Con Padres Indocumentados:
Navegando El Sistema De Determinación De Residencia (RDS)
Carolina del Norte ha introducido un nuevo sistema en línea llamado “Residency Determination Service
(RDS por sus siglas en inglés)” ó El Sistema De Determinación De Residencia, para estudiantes que
solicitan ingreso a la universidad para determinar si son “residente” ó “no residente” de Carolina del
Norte para el propósito del costo de pago de la matrícula universitaria. Que pueda incluir costo
“residente” ó “no residente” y/ó becas escolares. Este sistema en línea requiere que estudiantes inicien
una sesión en una página web y que contesten preguntas sobre ellos y sus padres para ver si califican
para el pago de la matrícula equivalente al residente de Carolina del Norte. El sistema requiere que
estudiantes contesten las siguientes preguntas. El sistema requiere un número de SSN ó Número de
ITIN.
Si un estudiante introduce un Número de ITIN para sus padres, el sistema debe permitir que el
estudiante proceda sin problemas durante el resto del proceso. Tenga en cuenta que el guía para
introducir un número de ITIN es solo para el sistema RDS.

(Estas preguntas piden el número de seguro social ó ITIN número de identificación de los padres).

Si el estudiante elige la opción de “Su padre / tutor legal no desea proporcionar un número de
identificación”, el sistema automáticamente clasifica al estudiante como “no residente” para el costo de
pago de la matrícula de la universidad, aunque el estudiante haya vivido en Carolina del Norte durante
toda su vida y tenga otros documentos que comprueben el estatus de su residencia.

Sin embargo, el sistema del RDS permite UNA APELACIÓN de la decisión. Debe de hacer un
clic en la cajita que indica su deseo de apelar la decisión dentro de los 10 días de haber
recibido su determinación original de “no residente”. Después de su apelación, tendrá tiempo
adicional para reunir documentos adicionales que demuestren que usted y sus padres son residentes de
Carolina del Norte. Estos documentos pueden incluir un certificado final de las calificaciones de la
escuela segundaria y una carta del consejero escolar de la escuela secundaria, entre otros tipos de
documentos.
Adjunto hay algunos ejemplos que informan de este tema, incluyen una guía de paso-a-paso para
estudiantes estadounidenses con padres indocumentados sobre cómo navegar el sistema RDS y el proceso
de la apelación.

Mas Información Sobre el Sistema de RDS:
Página Web: https://ncresidency.cfnc.org/residencyInfo/studentFAQ:

¿Qué pasa si yo ó mis padres no pueden proveer un número de identificación de SSN, ITIN,
ARN, ó USCIS?
Si usted ó sus padres no pueden proveer un número de identificación de SSN, ITIN, ARN, ó USCIS, usted
será considerado como no residente como parte de su consideración inicial. Si usted no puede proveer uno
de estos números de identificación, el sistema de RDS no podrá verificar su información con el gobierno ó

agencias estatales y será considerado como ‘no residente’ para el propósito del costo de pago de la
matrícula universitaria. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de apelar la decisión de ‘no
residente’ y tendrán la oportunidad de proveer información adicional para comprobar su residencia de
Carolina del Norte.
Página Web: https://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/dr/Top10ToKnow.pdf:

Estudiante Ciudadano Con Padres Indocumentados Pueden Solicitar Una Apelación:
El sistema de RDS de Entrevista depende de un número de seguro social (SSN) u otros números de
identificación para verificar con la información de la agencia estatal de Carolina del Norte y ayudar a
comprobar su reclamo con Carolina del Norte Residencia y Costo de Matricula. Si sus padres/tutor legal
decide de no introducir un número de identificación, el sistema de RDS de Entrevista determinará que
usted no es residente de Carolina del Norte. El sistema de RDS desea que la entrevista inicial en línea
sea fácil y útil para todos, pero hay casos en donde algunos estudiantes tienen una situación de vida
diferente que el sistema de Entrevista en Línea no pueda capturar fácilmente. En estos casos, los
estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar una apelación.
En el Sistema De Apelación de RDS, especialistas de RDS trabajan uno-a-uno con los estudiantes para
determinar el tipo de su residencia. En esta apelación, estudiantes tendrán la oportunidad de proveer
más información, documentación, contestar preguntas, y hacer preguntas a RDS. Esto provee a los
estudiantes que inicialmente recibieron una decisión de no residente de explicar más sobre su situación.

Página Web: https://ncresidency.cfnc.org/residencyInfo/studentFAQ:

¿Cómo protege mi información personal el sistema de RDS?
Su información es sumamente importante para nosotros la valoramos y entendemos que es confidencial.
Como resultado, el sistema de RDS toma la seguridad de su información seriamente. RDS utiliza
tecnología avanzada para asegurar que cualquier información recibida se guarda con cuidado, segura, y es
disponible solo para personas con autoridad.
RDS utiliza cortafuegos (Firewalls) y otras tecnologías avanzadas para prevenir interferencia ó el acceso
de intrusos desde el exterior a fin de retener un centro de datos de alto rendimiento y seguro.
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