Adjunte este formulario de Prueba de Residencia con los
documentos necesarios para asegurar que los documentos se
asignen al estudiante correcto.

DISTRITO ESCOLAR WOODRIDGE 68
PRUEBA DE RESIDENCIA

woodridge68.org

Este formulario mas dos documentos (un document de cada de una de las siguientes
categorias) son requeridos para completar el proceso de registración. Por favor entregue solo
copias de estos documentos, no originales. Los documentos no les serán devueltos.
Categoría 1 (un documento requerido)
Es Dueño
 Estado de cuenta del prestamo de la casa
 Recibo actual de los impuestos al inmueble
 Recibo del seguro a la propiedad
 Notificación de la evaluación actual
 Promesa de compra especificando la fecha de cierre
Renta
 Contrato de renta actual mostrando la fecha del comienzo y final del contrato con los
nombres de los ocupantes, firmado por el gerente de la propiedad.
 Carta de Residencia de la persona con la que vive en lugar de un contrato
Otro
 Si el padre/tutor no es dueño de casa o renta una casa/departamento y vive en el
distrito 68, una “Carta de Residencia Para Ser Usada Cuando la Persona Buscando
Inscribir a un Menor” debera ser completada. Uno de los documentos ya
mencionados del Residente del Distrito deberá ser presentado. La “Carta de
Residencia” estará disponible al momento de registrar en persona o la puede
encrontrar en nuestra página web.
Categoría 2 (un documento requerido, debe indicar la dirección actual)
 Recibo de utilidades (agua, luz, gaz, teléfono)
 Registro de su vehículo actual
 Tarjeta de Registro para Votar
 Tarjeta Médica actual
Tres formas de entregar este formulario con los documentos requeridos:
Escanear y mandar por correo electrónico a su escuela
Enviandolos por correo
Entregandolos en persona el día de registración
Nombre del Estudiante: _________________________________________________
Fecha de Nacimiento:

_________________________________________________

Escuela

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

Edgewood

7900 Woodridge Drive

630-795-6000

edgewood@woodridge68.org

Goodrich

3450 Hobson Road

630-795-6100

goodrich@woodridge68.org

John L. Sipley

2806 83rd Street

630-795-6300

sipley@woodridge68.org

Meadowview

2525 Mitchell Drive

630-795-6400

meadowview@woodridge68.org

William F. Murphy

7700 Larchwood Lane

630-795-6500

murphy@woodridge68.org

Willow Creek

2901 Jackson Drive

630-795-6600

willowcreek@woodridge68.org

Thomas Jefferson Junior High

7200 Janes Avenue

630-795-6700

jefferson@woodridge68.org

