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RDS – Los Fundamentos Para Estudiantes de Secundaria 

RDS sugiere que los estudiantes de secundaria que solicitan admisión a la universidad completen la entrevista de RDS en 

línea junto con sus padres mientras hacen la FAFSA, porque mucha de la información necesaria para FAFSA y RDS es la 

misma. 

La consideración inicial es el primer paso en el proceso de residencia. La mayoría de los estudiantes estarán completos 

con el proceso de residencia después de este primer paso. Los estudiantes pueden accederlo de tres formas diferentes: 

• Directamente en el sitio web de RDS en www.ncresidency.org 

• A través de la solicitud de admisión de CFNC 

 A través de las solicitudes de admisión un tercer partido que las universidades de UNC pueden utilizar - un 

enlace a RDS está incluido en la solicitud de admisión 

Los estudiantes deben estar preparados para proporcionar información como números de seguro social de padres y 

estudiantes (u otro número identificable), información de residencia, información de declaración de impuestos, registro 

de vehículo, licencia de conducir y otra información específica de residencia. 

Una vez iniciados, los estudiantes tienen 25 días para completar la solicitud; Después de 25 días, la solicitud se cancela y 

el estudiante tendrá que iniciar una nueva solicitud. 

Se valida la información que el estudiante proporciona en la solicitud en línea; Los estudiantes deben ingresar la 

información de manera honesta y correcta. Inventar respuestas falsas resultará a la clasificación de no residente 

inicialmente o como parte de la validación. 

Inmediatamente después de completar la solicitud inicial, se le presenta al estudiante una "Pantalla de Determinación". 

Esta pantalla proporciona tres hechos importantes: 

1. La pantalla de determinación muestra el Número de Certificación de Residencia (RCN). El RCN es un 

identificador único y nunca cambiará. 

2. La pantalla de determinación da a la mayoría de los estudiantes una clasificación de residencia (residente o no 

residente). 

3. La pantalla de determinación muestra toda la documentación necesaria que necesita RDS como parte de la 

solicitud de residencia. No todos los estudiantes deberán presentar documentación. Si es necesario, se muestra 

una lista de los documentos y el plazo para el cual se deben presentarlos. 

El estudiante tiene 25 días para presentar la documentación para la consideración inicial (no se le pedirá a todos los 

estudiantes que presenten documentación); Si el estudiante no presenta la documentación dentro de los 25 días, la 

determinación del estudiante cambiará a no residente. 

El estudiante tiene 10 días a partir de la fecha de determinación para solicitar una apelación. 

Los estudiantes pueden iniciar sesión en RDS en cualquier momento para revisar su estado, clasificación de residencia y 

cualquier requisito de documentación pendiente. 

La línea gratuita de ayuda RDS disponible para los estudiantes es 844-319-3640. 


