
GENOA-KINGSTON COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #424  
980 PARK AVENUE     GENOA, IL 60135  

PHONE (815) 784-6222    Fax (815) 784-6059   
PRUEBA DEL DOMICILIO y LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACION            AÑO ESCOLAR: _________  
Sea llenado por un Padre, Guardián/Tutor u otro Adulto Encargado.  

Nombre del Estudiante: ____________________________________________   Grado: _______________________  

Nombre del Estudiante: ____________________________________________   Grado: _______________________  

Nombre del Estudiante: ____________________________________________   Grado: _______________________  

Nombre del Padre/Guardián u Otro Adulto Encargado: _____________________________________________________  

Dirección: (Números de Cajas de P.O. no se aceptarán) _______________________________________________________________  

Número Telefónico Principal: __________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________ 
________ Ponga inicial aquí (Este inicial averigua que leíste la siguiente información)  

Hoy y en adelante certifico que la información proveído de mi residencia legal hacia arriba es verdad y correcto. Yo entiendo que 

proveyendo información de residencia falsa es un delito de un crimen tipo Clase C, donde proveyó información falsa cuando 

inscribo a mi estudiante a un distrito escolar de cual mi familia/hijo no es residente del distrito, o tiene que existir otra razón 

legal de porque el estudiante se está inscribiendo en nuestro distrito. Registraciones falsas están dispuestos a cuotas de 

inscripción diarias reembolsadas al Distrito Escolar #424.   Incluso es un delito Tipo Clase C ofensa si para cualquier persona que 

produce información falsa y con intención de inscribir al estudiante bajo falsas pretensas es dispuesto de pagar penalidades por 

no vivir dentro del distrito. Yo entiendo que un niño inscrito bajo falsa información no es legalmente inscrito y es sujeto a 

penalidad conforme a un delito menor, 105 ILCS 5/1020.12b. Si en caso mi residencia se cambia mientras el estudiante 

mencionado hacia arriba todavía está inscrito en el Distrito #424, yo prontamente notificara a los oficiales apropiados del Distrito 

del cambio. Es más, yo entiendo que, si mi estudiante NO es registrado legalmente, hasta que entregue esta forma completa con 

la firma de padre o guardián legal con quien está viviendo el estudiante.   

_______________________________________________           ________________________________  
(Firma de Padre/Guardián/u Otro Adulto Encargado)            Fecha  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Por Favor Marca los siguientes documentos que piensas traer: 1 de la Categoría A y 2 de la Categoría B:  
l.    Documentos que proveerán:  
        Categoría A: (Escoja Uno)  

_____ Reciente Contrato de Arrendamiento(**) conteniendo las fechas del año escolar en que están inscribiendo. El 

Contrato de Arrendamiento tiene que tener la firma de todos los partes involucrados incluyendo el nombre del dueño y 

su número de teléfono.  
**(IMPORTANTE: Un contrato NO conteniendo el nombre del Padre/ Tutor del estudiante requerirá un paso adicional de 

entregar una carta hecho por usted y notariado especificando el nombre del dueño del domicilio, los miembros de la familia 

viviendo allí, y indicando que su familia está viviendo con el dueño o rentando el lugar y está en nombre del dueño, sellado y 

llenado por un notario que se encuentran en bancos o se encuentra una en el edificio del Distrito #424 por su conveniencia. El 

dueño y los padres/tutores del estudiante tienen que estar presentes para firmar juntos. La misma información es requerida si 

pertenecen a un domicilio de multifamiliar.) 

               _____ Recibo de los impuestos de este año/ Carta de Domicilio (personal militaría) Y   

        Categoría B: (Escoja Dos) Todos los recibos de utilidades deben tener la misma dirección donde existe el servicio.   

             _____   Recibo de la Luz                          ______ Recibo de Gas       ______ Licencia u Identificación no expirado 

             _____   Recibo de Agua                           ______ Recibo de Basura    

Categoría C:  Si esta es una residencia es de multifamiliar, el dueño/ cuidador de la casa tiene que firmar esta forma e 
incluso tienes que hacer una carta firmado por notario, como se menciona hacia arriba.       
_______________________________    ___________________________________   ___________________  

             Dueño: (Letra Manuscrita)                    Firma                                                                 Fecha   

ll.    El estudiante está viviendo con su guardián legal y recibí una copia del decreto judicial certificado, o la petición se encuentra 

en pendiente declarando el residente del Distrito como el guardián legal del estudiante y es más declarando que la tutela se 

formó por alguna razón más de solo establecer residencia para poder asistir el Distrito.  

lll.   Este estudiante se considera “sin hogar” como es definido por El Acta de Educación Sin Hogar de McKinney-Vento (Acta 42 

U.S.C.  11435).  El Padre/Tutor/Encargado debe llenar una Forma Estudiantil de Residencia de McKinney-Vento como es requerido 

por la Ley Estatal.  

_______________________________________________           ________________________________  
(Representante del Distrito #424)              Fecha  


