
Plano Community Unit School District No. 88 

Formulario de inscripción y residencia - Año escolar 2019-20 

Por favor, marque la casilla cuando se haya proporcionado la información 

Inscripción por padre/tutor legal (se deben proporcionar todos los documentos) 
⬜ Identificación con foto que verifica la identidad del padre / tutor legal 
⬜ Acta de nacimiento certificada o registrada para el estudiante 
⬜ Forma de Transferencia de la oficina de Illinois State Board of Education  
⬜ IHSA Formulario de Elegibilidad de Residencia (estudiantes de high school solamente) 
⬜ Prueba de vacunas y examen físico (para nuevos y estudiantes que se transfieren desde 

fuera del estado) 
 

No-padres que buscan inscribir a un estudiante (si corresponde) 
⬜ Debe completar y firmar una forma de evidencia “Evidence of Non-Parent’s Custody, 

Control, and Responsibility of a Student” form (7.60-AP2,E3) 
Comprobante de residencia dentro del distrito (requerido para todos los 
estudiantes, excepto niños sin hogar) 
 

Categoria I (un documento requerido) 

⬜ Documentos de Hipoteca  (dueños de casa) 
⬜ La factura de impuestos a la propiedad más reciente (dueños de casa) 
⬜ contrato de arrendamiento firmado y fechado (inquilinos); tendrá que proveer un nuevo 

contrato de arrendamiento al vencimiento 
⬜ Carta del gerente (residentes del parque de casas de trailer) 
⬜ Carta de residencia del propietario en lugar del contrato de arrendamiento (7.60-AP2,E1) 
⬜ Carta de residencia que se utilizará cuando la persona que desea inscribir a un estudiante 

vive con un residente del distrito (7.60-AP2,E2) 
 

Categoría II (se requiere un documento que muestre la dirección correcta) 

⬜ Licencia de Conducir 
⬜ Identificación del Estado (con foto) 

 

Personal militar inscribiendo a un estudiante por primera vez en el distrito 
(Debe proporcionar uno de los siguientes dentro de los 60 días después de la fecha de 
inscripción inicial del estudiante) 
⬜ Correo con sello postal dirigido al personal militar 
⬜ Contrato de arrendamiento por ocupación 
⬜ Prueba de ser dueño de la residencia 

 
Niños sin Vivienda 

⬜  Cualquier niño sin hogar debe ser admitido inmediatamente, incluso si el niño o padre / 
tutor del niño no puede presentar los registros que normalmente se requieren para 
establecer la residencia. La Política de la Junta Escolar 6.140, Educación de Niños sin 
Hogar, y su procedimiento administrativo de implementación, rigen la inscripción de niños 
sin hogar.                                         -over- 



 
 

IMPORTANTE: 

Documentos de arrendamiento: además del contrato de arrendamiento real o el formulario de 
documentación de arrendamiento, se podría realizar un control de residencia para verificar la residencia. 
Si se devuelve el correo al distrito escolar indicando que la familia no reside en la dirección indicada, se 
realizará un control de residencia. La fecha de vencimiento del alquiler se debe proporcionar a la oficina 
principal en la oficina principal del edificio de la escuela del niño y se debe proporcionar un nuevo contrato 
al vencimiento. 

 

El distrito escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada y solicitar información y 
verificación adicionales. Tenga en cuenta que la simple presentación de los elementos enumerados en 
este Procedimiento no garantiza la admisión. 

 

Dar Fe:  

▪ Si se determina que un alumno no es residente del Distrito a quien se le debe cobrar la colegiatura, 
las personas que inscriben al alumno son responsables de la matrícula de no residente desde la 
fecha en que el alumno comenzó a asistir a una escuela del Distrito como no residente. 

▪ Una persona que intencionalmente se inscribe o intenta inscribirse en este Distrito Escolar sin 
costo alguno, un estudiante conocido por esa persona como no residente del distrito es culpable 
de un delito menor de Clase C, excepto en situaciones muy limitadas según lo define la ley estatal. 
(105 ILCS 5/10-20.12b(e). 

▪ Una persona que intencionalmente o intencionalmente presente al Distrito Escolar cualquier 
información falsa con respecto a la residencia de un estudiante con el propósito de permitir que 
ese estudiante asista a cualquier escuela en ese distrito sin el pago de un cargo por matrícula de 
no residente es culpable de un delito menor Clase C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 

 

 

 

 

___________________________________________________  _________________________ 

Firma del padre / tutor legal      Fecha 
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