
	
	
	
	

 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE O CAMBIO DE DOMICILIO 

(DEBE SER LLENADO POR LA PERSONA QUE RECLAMA LA TUTELA DEL ESTUDIANTE Y CON EL QUE EL 
ESTUDIANTE VIVE EN EL DISTRITO ESCOLAR)   

 
Generalmente, la ley de Illinois establece que la residencia de un estudiante sea considerada que sea la 
misma que la residencia de la persona que tiene la tutela legal del estudiante y permite solamente a los 
estudiantes que son residentes del Distrito a asistir y registrarse, solo pagando el costo de inscripción. La 
persona que reclama la tutela también debe residir en el Distrito. El Código Escolar de Illinois {105 ILCS 5 / 
10-20.12b {2} {ii}} prohíbe que un estudiante se mude con otra persona con el único propósito de 
acceder a los programas educativos del Distrito. Para ayudar al Distrito a determinar residencia y tutela 
legal, este formulario debe ser completado. El Distrito puede investigar la residencia de cualquier estudiante 
antes o después de la inscripción y requieren que las personas involucradas proporcionen información que el 
Distrito debe considerar para determinar la residencia. El Distrito también puede usar un tercero para conducir 
investigaciones y determinar la residencia. La inscripción no se completará y la asistencia no será permitido, 
hasta que se resuelvan todos los problemas de residencia. 
 
Paso 1:  Información del Estudiante/Padre o Tutor Legal: 
 
Nombre del estudiante: 
 
 
Dirección: 
 
 
 
 
Grado:    9     10     11     12 
 
# de teléfono 
 
 
(          ) 
 
CAMPUS:    EAST          WEST 
 
 

Persona que reclama tutela: 
 
 
Dirección 
 
 
 
# de teléfono 
(          ) 
 
EMAIL: 
  
 
 
Relación con el estudiante: 
 

Persona inscribiendo al estudiante: 
 
 
Dirección: 
 
 
 
# de teléfono 
(          ) 
 
EMAIL: 
 
 
 
Relación con el estudiante: 
 

 
Paso 2:  Residencia de la persona con la que el estudiante vive y quien reclama la custodia del estudiante: 
 
Como prueba inicial de residencia, la persona con quien el estudiante vive en el Distrito y que reclama la tutela del 
estudiante debe presentar al menos un documento de la Categoría A y al menos un documento de la Categoría B, Todos 
los cuales el distrito debe aceptar 
 
Categoría A (debe presentar al menos uno de los siguientes documentos) 

1. El recibo más reciente del impuesto de bienes raíces para mi residencia que me muestra como el   
contribuyente 

2.   Contrato firmado de mi residencia 
3.   Una declaración de cierre de la compra de mi residencia 
4.   Una carta notariada del propietario de mi residencia que declare que resido en esa residencia y la duración 
      de mi residencia 
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Categoría B (debe presentar al menos uno de los siguientes documentos) 
1. Licencia de conducir 
2. Recibo de gas o electricidad 
3. Tarjeta de ayuda pública 
4. Tarjeta de registro de votante o solicitud de tarjeta de registro electoral 
5. Certificado de seguro de vivienda / apartamento 
6. Registro de automóviles - Estado de Illinois 
7. Recibo del telefóno o carta de la compañía telefónica 
8. Recibo del engomado de la ciudad para el vehículo 

 
Categoría C: Ninguno de los documentos de las Categorías A o B anteriores son aplicables porque: (Marque uno) 
________ 1) El estudiante no tiene hogar y es elegible para la inscripción bajo la Ley de Educación de Illinois para Niños 
                     Sin Hogar. 
 
________ 2) El estudiante se inscribe en base a la determinación del Departamento de Servicios de Niños y Familias 
                     (DCFS). 
 
________ 3) La residencia se establecerá dentro de los 30 días. 
 
(NOTA: Si marcó 2 arriba, adjunte evidencia de la determinación de DCFS. Si marcó 3 arriba, adjunte el contrato de 
bienes raíces, contrato de arrendamiento o declaración de cierre). 
 
Paso 3 Advertencia / Afirmación: 
 
La ley de Illinois ha convertido en un delito, punible con prisión y multa, presentar deliberadamente o deliberadamente 
cualquier falsa información sobre la residencia de un estudiante con el propósito de permitir que el estudiante se inscriba 
o que intente inscribirse solo pagando el costo de registro conociendo que el estudiante no es residente del distrito.  El 
Distrito buscará procesamiento en toda la extensión de la ley de cualquier persona que el Distrito cree que ha cometido 
cualquier crimen relacionado con la residencia.  
 
Al firmar este documento, autorizo al oficial de residencia u otro representante autorizado por el Distrito que contenga 
este comunicado, o una copia del mismo, para obtener información de cualquier tercero, incluyendo documentos en 
archivos (por ejemplo, contratos de arrendamiento) correspondientes a mi lugar de residencia. Por la presente, ordeno a 
cualquier tercero en posesión de información o documentos (por ejemplo, un propietario) que divulgue dicha información 
a petición del titular de este documento. Esta versión se ejecuta con pleno conocimiento y entendimiento de que la 
información es para el uso oficial del Distrito. 
 
Entiendo que, si el Distrito determina que mi estudiante no es residente del Distrito, mis hijos serán retirados de la 
escuela y seré responsable del pago de cualquier colegiatura debida. Si el Distrito determina que yo he proporcionado 
información falsa sobre mi residencia, el Distrito buscará procesamiento en toda la extensión de la ley y tomará medidas 
legales para la recuperación de la colegiatura. 
 
Afirmo, que soy residente de este Distrito y que la información presentada en esta Declaración Jurada y en conexión con 
cualquier investigación de mi residencia o la residencia del estudiante es verdadera, completa y exacta. 
 

Firma de la persona que reclama la tutela legal del estudiante    
y con quién vive el estudiante en el distrito escolar                _____________________________________________ 
 
        Fecha:_______________________________________ 
 
  

         


