
GENERAL FORMULARIO DE RESIDENCIA

Nombre del estudiante Fecha de nacimiento

Nombre de la escuela Grado Masculino

Femenino

Este formulario debe ser completado cada año por el adulto la custodia del estudiante que desea
inscribirse en el Distrito escolar de Woodridge 68, o por el estudiante si tiene 18 o mayor. Completar el
formulario no establece residencia. El Distrito puede investigar el estado de residencia, incluso visitar el
hogar y pedir más documentación,  antes de permitir la inscripción. La inscripción no está completa hasta
que la residencia se confirme.

Pasó 1: Relación con el estudiante y prueba de identidad

La persona que completa este formulario es estudiante (marque uno):

Padre natural o padres adoptivos
¿Padres divorciados o separados? No Sí (caso afirmativo, debe completar una forma de padres
divorciados o separados Declaración crianza presentar el Acuerdo de la conjunta)

Documentación del tutor permanente relacionada con la custodia (proporcionar copia de la
orden de corte)
Motivo por la custodia:

Estatutario de corto plazo del tutor (proporcione una copia de cita)
Fecha de designación: _____________ (NOTA: permanente tutela debe ser dentro 60 días de la
orden a corto plazo)
Motivó a por tutela a corto plazo:

Cuidador adulto que recibe ayuda bajo el Illinois Pública de Ayuda Código
Motivo por el cual el estudiante vive con el cuidadorr:

Otro adulto que ha asumido y ejerce responsabilidad legal sobre el estudiante
(NOTA: Debe completar una declaración jurada si no es padre/tutor legal el con quien el
estudiante reside)

Padre de crianza con quien el estudiante se colocó al el Departamento de Niños y Familias
Servicios
Motivo por estudiante inscribió en el Distrito (marque todo lo que corresponda)
__ El padre de crianza reside en el Distrito
__ Otro centro de cuidado infantil de donde el estudiante reside está ubicado en el Distrito
__ DCFS determinó que lo para el estudiante es está mejor por la mantener asistencia en el

Distrito
__ Otro:

Si el estudiante una completando formulario el sí mismo, marque aquí

Debe de proporcionar identificación para probar su identidad. Si no tiene dicha documentación,
comuníquese con el personal de registro para discutir otras formas de identificación que puedan ser
aceptables.
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También debe proporcionar una copia original y certificada del acta de nacimiento del estudiante. Si no
tiene estos documentos, comuníquese con el personal de registro para discutir otras formas de
identificación que puedan ser aceptables.

Paso 2: Educación especial

¿El estudiante tiene un programa Individualizado Educación (IEP)? ❑ No ❑ Sí

Nombre de última escuela asistió:

Marque si alguno de los siguientes aplica:

Una agencia pública de Illinois tiene la tutela legal

Un tribunal Illinois de ha ordenado la colocación residencial colocación

Paso Dirección 3: Verificación residencia

Dirección: _____________

Nombre de todas las personas que residen en esta dirección: _________________________________

__________________________

Marque lo que mejor describa su situación:

Vivienda propia

Vivienda alquilada

Es una vivienda propia o alquilada por una tercera persona (NOTA: Si marca esta opción no
necesita completar el resto paso del 3. Usted o la persona con la que reside debe completar la
forma de jura la declaración de hospedaje compartido)

Tengo una residencia fija desde ___/___/___ and live (marque todo lo que aplique):
un refugio con personas otras debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o
similares razones
en un autobús, en una estación de tren, en un parque o en un automóvil, motel en un hotel, en
un campamento
en un departamento/edificio abandonado

(NOTA: si usted marca esta opción no necesita completar el resto del paso 3. Tendrá que
completar los formularios de McKinney-Vento si el estudiante califica)

Otro (describa):
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Amenos que carezca de una residencia fija, regular, y adecuada usted debe proporcionar documentación
que demuestre que reside de forma regular, fija nocturna y en la dirección proporcionada. Todos los
documentos deben estar al día (dentro los últimos 30 días) y mostrar su nombre y dirección. Marque las
casillas de la documentación que está proporcionando e incluya la documentación con este formulario
completo. Para proteger su seguridad, borre el número de cuenta y número de social seguro en los
documentos que presente.

Categoría A – proporcionar al menos
uno (1)

Categoría B – proporcionar al menos dos (2)

Factura de impuestos
inmobiliario

Arrendamiento de renta

Factura de hipoteca

Cupón militar

Carta de sección 8

Otro*: _____________________

Factura del gas

Factura de la electricidad

Factura del
agua/alcantarillado

Factura del teléfono (no
móvil)

Factura del cable

Registro del vehículo

Estado de cuenta del banco

Ayuda publica

Tarjeta medica

Estampillas

Tarjeta de crédito

Talón de cheque

Recibo de calcomanía de
la ciudad

Otro*: _______________

*Comuníquese la oficina escolar si reunir tiene con problemas para todos los requeridos documentos.

Si el padre/tutor del estudiante o uno de los estudiantes regularmente duermen o pasan tiempo en otra
dirección(es) que fue proporcionada anteriormente, no para actividades sociales, día de juego, fiestas etc.
proporcione el nombre, dirección de y teléfono número de la (s) personas en cuya dirección regularmente
duerme o pasa tiempo, así como la descripción de la razón por la persona se queda en la dirección(es) y
cuándo persona suele quedarse allí. Use paginas adicionales si es necesario para proporcionar
información todas direcciones para las en que la persona regularmente duerme o pasa tiempo:

Otra dirección (es) e información del
propietario/inquilino

Cuáles son las circunstancias

Woodridge 68: Formulario #1 Pagina 3 de 4



GENERAL FORMULARIO DE RESIDENCIA

Nombre del estudiante Fecha de nacimiento

¿Es propietario, alquila alguna otra propiedad residencial que la identificada arriba? De ser así,
proporcione dirección información de dicha propiedad(s): ______

_______________________________________________________________________________________

Nota: Según a sus respuestas que este formulario, es posible deba adicional una completar declaración
jurada.

Paso 4: Afirmación y advertencia (debe completarse en presencia de un empleado del distrito)

Por favor lea las siguientes declaraciones, ponga sus iniciales en cada una y firme abajo:

_____ Afirmo que la información presentada en este formulario de verificación, y que presenta se
presentará o en relación con cualquier investigación de mi residencia o la residencia y custodia del
estudiante, es verdadera, completa y precisa.

_____ Entiendo que a sabiendas o deliberadamente falsa información a un personal del escolar con
respecto a la residencia de un niño con el fin de permitir que ese niño a asista cualquier escuela en ese
distrito sin el pago de no reside es un delito menor de Clase C.

_____ Entiendo que inscribir o intentar inscribir un niño en la escuela del distrito escolar de forma
gratuita y que sé que el niño no es residente del distrito escolar, menos el residente niño tenga derecho
legal asistir es un delito menor de Clase C, y seré responsable del pago de la matrícula, cuotas y las todas
multas.

____/____/____ ____________________________ ______________________________
Fecha                           Persona que inscribe al estudiante Persona que inscribe al estudiante

(Firma) (Nombre en letra de imprenta)

____________________________________ __________________________________

Empleado del distrito (Firma) Empleado del distrito (Imprenta nombre)
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