
FORMULARIO DE LUGAR DE RESIDENCIA/CAMBIO DE DIRECCIÓN
DE MCHENRY COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRITO 156

La ley de Illinois generalmente establece que el lugar de residencia de un estudiante sea la misma que la residencia de la persona que
tiene la custodia legal y / o es responsable del estudiante. Solo los estudiantes que son residentes del Distrito pueden inscribirse y
asistir a la escuela en el distrito escolar sin costo de matrícula. En la mayoría de los casos, la persona con custodia y / o responsable de
un estudiante debe residir en el Distrito para que el estudiante sea considerado residente. Para ayudar al Distrito a determinar el
lugar de residencia y el padre/tutor que reclama la custodia/tutela temporal a corto plazo y/o responsabilidad del
estudiante, se debe completar este formulario. El Distrito puede investigar el lugar de residencia de cualquier estudiante antes o
después de la inscripción y puede requerir que las personas involucradas proporcionen información adicional para ser considerada
por el Distrito para determinar el lugar de  residencia. Un estudiante no será inscrito y no se le permitirá asistir a la escuela hasta que
el distrito haya verificado su lugar de residencia.

PARTE I - INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del estudiante ___________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento _________________________ Grado___________

Nombre del padre tutor que reclama la custodia o tutela
temporal a corto plazo  y/ o  responsabilidad del estudiante: ____________________________________________________________________________________________________

Dirección de casa ___________________________________________________________ Ciudad _________________________________ Estado _______ Código postal ________________

Teléfono de casa _______________________ Teléfono celular _________________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________________________

Relación con el estudiante _________________________________________

PARTE II - LUGAR DE RESIDENCIA
Como prueba inicial de residencia, la persona con quien el estudiante vive en el distrito y que reclama la custodia/tutela  y/o responsabilidad del
estudiante debe adjuntar a este formulario al menos UN documento de las Categorías A y B, todos los cuales deben ser aceptables por el distrito. Si la
persona que inscribe al estudiante reclama que el estudiante está (1) sin hogar, o (2) asiste a la escuela de su distrito anterior del  estudiante según la
determinación del Departamento de Niños y Familias, sólo la línea correspondiente en la Categoría C debe ser seleccionado.

Categoría A (por favor marque una)

____ La factura de impuestos de bienes raíces  más reciente de mi residencia que  me muestre como el que paga los impuestos de la propiedad.
____ Factura/estado de cuenta hipotecario (debe estar fechado dentro de los últimos 30 días)
____ Contrato de renta completo y  firmado de  mi residencia, que incluya el nombre, la dirección y el número de teléfono del arrendador
____ Un estado de cuenta final de  la compra de mi residencia
____ El formulario de Carta Notariada de Lugar de Residencia completo indicando el residente del distrito con quien reside mi familia, que incluye la
duración de mi residencia. El residente del distrito proporcionará UN documento de la lista de Categoría A, mencionada arriba  y la lista de Categoría B
a continuación.

Categoría B (por favor marque una)

____ Factura de gas, electricidad, agua o cable (debe estar fechada dentro de los últimos 30 días)
____ Tarjeta de ayuda pública (debe estar fechada dentro de los últimos 30 días)
____ Tarjeta de registro de votante con dirección actual
____ Seguro/cobertura de casa/apartamento (declaración de la prima más reciente)
____ Identificación de IL con foto emitida por el estado: licencia de conducir o identificación estatal que muestre la dirección actual

Categoría C Ninguno de los documentos de las categorías A o B anteriores son aplicable porque:

____ 1. El estudiante no tiene hogar y es elegible para inscribirse bajo la Ley de Educación para Niños sin Hogar de Illinois.
____ 2. El estudiante se inscribe según la determinación del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS). Adjunte evidencia de la
determinación de DCFS.

-otro lado-



PARTE III - PADRE/TUTOR QUE RECLAMA LA CUSTODIA/TUTELA TEMPORAL A CORTO PLAZO  Y/O RESPONSABILIDAD DEL
ESTUDIANTE (Marque todas las que correspondan)
____ 1. Soy el padre biológico o adoptivo del estudiante.
____ 2. El estudiante vive conmigo a tiempo completo.
____ 3. Yo le  proporciono al estudiante un lugar regular para dormir durante la noche. ("Regular" significa prácticamente tiempo completo, incluidos la
mayoría de los fines de semana, días feriados y períodos de vacaciones escolares). Se debe completar un formulario de Declaración jurada de
inscripción y residencia. (un affidavit)
____ 4. El estudiante es un estudiante de intercambio extranjero.

Si marca cualquiera de los siguientes puntos del 5 al 10, adjunte una copia de la orden judicial, certificado de matrimonio, transferencia de
tutela, evidencia de que recibe ayuda pública para el estudiante o documentos del DCFS, según corresponda a la situación.

____ 5. En el caso de que los padres / tutores residan en hogares separados, proporcione una copia de un acuerdo legal de padre / tutor que indique la
custodia exclusiva / compartida y la residencia física del estudiante.
____ 6. Soy un familiar cuidador del estudiante que recibe ayuda para el estudiante del Departamento de Ayuda Pública de Illinois.
____ 7. Soy un padre de crianza del estudiante que fue colocado conmigo por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois.
____ 8. Soy un representante de un centro de cuidado infantil en el que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois ha colocado al
estudiante.
____ 9. El estudiante es menor de 18 años pero ha sido emancipado por orden judicial o matrimonio.
____ 10. Me han designado tutor a corto plazo del estudiante. Se debe completar un formulario de tutela a corto plazo

Si usted no es el padre biológico o adoptivo con la custodia legal del estudiante, indique las razones por las que el estudiante vive con usted:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE IV - AUTORIZACIÓN PARA DAR INFORMACIÓN

Al firmar este documento, autorizo   al oficial de residencia u otro representante autorizado del Distrito Escolar 156 que lleve este comunicado, o una
copia del mismo, dentro de un año de su fecha, a obtener información de cualquier tercero, incluidos los documentos en archivos (por ejemplo,
arrendamientos) pertenecientes a mi lugar de residencia. Por la presente, ordeno a cualquier tercero que esté en posesión de dicha información o
documentos (por ejemplo, un propietario) que divulgue dicha información cuando la solicite al portador de este documento. Esta divulgación se
ejecuta con pleno conocimiento y entendimiento de que la información es para el uso oficial del Distrito Escolar 156.

PARTE V - ADVERTENCIA Y AFIRMACIÓN

Es un delito según la ley de Illinois, punible con encarcelamiento y multa, presentar a sabiendas o intencionalmente cualquier información falsa con
respecto al lugar de  residencia de un estudiante con el propósito de permitir que ese estudiante asista sin costo de matrícula o para inscribir a
sabiendas o intentar matricular a un estudiante sin costo de matrícula cuando se sabe que el estudiante no es residente del distrito . Entiendo que si el
Distrito Escolar 156 determina que mi estudiante no es residente del Distrito, mis hijos serán retirados de la escuela y yo seré responsable del pago de
la matrícula adeudada. Si el Distrito determina que he proporcionado información falsa sobre mi residencia, el Distrito buscará enjuiciamiento con
todo el alcance de la ley y puede iniciar una demanda civil en mi contra. Declaro que soy residente de este distrito y que la información presentada en
esta declaración jurada y afirmo que soy residente de este distrito y que la información presentada en esta declaración jurada y en relación con
cualquier investigación de mi residencia o la residencia de el alumno es verdadera, completa y exacta.

________________________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor que reclama la custodia o tutela temporal a corto plazo y/o
responsabilidad del estudiante, y con quien vive el estudiante en el distrito escolar

________________________________
Fecha


