JUNTA EDUCATIVA DEL ESTADO DE ILLINOIS
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCION Y RESIDENCIA
Puede usar esta forma si usted es un adulto que ha asumido y ejerce responsabilidad por un estudiante y le da un lugar
donde dormir regularmente, siempre y cuando el estudiante no se haya mudado con usted solamente con el
propósito de obtener una educación gratuita en el distrito escolar.
Esta forma no debe ser usada si usted es el padre natural o adoptivo del estudiante, o si una corte le ha otorgado la
custodia legal del estudiante, o si usted recibe Ayuda Publica por parte del estudiante. En estas situaciones sólo debe
de entregar documentación que compruebe su situación (acta de nacimiento del estudiante, la orden de la corte, etc.)
sin tener que entregar una confirmación como ésta.
Esta forma tampoco es necesaria para los estudiantes que comparten la vivienda de otras personas porque no tienen
vivienda propia, o porque sufren dificultad económica, o por razones similares, o porque son personas consideradas sin
hogar según las leyes federales y estatales. Los estudiantes sin hogar tienen que ser inscritos inmediatamente.
Si tiene cualquier pregunta acerca de las reglas de residencia, incluyendo cómo afectan a los estudiantes sin hogar,
favor de llamar al División de Soporte Regulatorio y Bienestar de la Junta Educativa del Estado de Illinois, al (217)
782-5270.
Yo, _______________________________, vivo en _______________________________ el cual está
Nombre del Adulto
Domicilio
ubicado dentro de los límites del _________________________________________.
Distrito Escolar
Dé la información apropiada y marque cada uno de los siguientes:
• Tengo por lo menos 18 años de edad.
• He dado documentación en forma de
___________________________________________________________________________________
Prueba de Domicilio
___________________________________________________________________________________
que soy un residente del ___________________________________________________________.
Distrito Escolar
• He asumido responsabilidad por ______________________________________________________.
Nombre del Estudiante
• Le doy una casa donde dormir regularmente a
________________________________________________________________________________.
Nombre del Estudiante
• ________________________no está viviendo conmigo solamente para obtener una educación en el distrito escolar.
Nombre del Estudiante
• Entiendo que dar información falsa de propósito a un distrito escolar acerca de la residencia de un estudiante con el fin
de que el estudiante reciba una educación sin pagar el costo de la matrícula es un delito menor Clase C.
• Entiendo que inscribir o tratar de inscribir a un estudiante en la escuela de un distrito escolar sin pagar el costo de la
matrícula cuando yo sé que el estudiante no es un residente del distrito escolar y que el estudiante no tiene ningún otro
derecho legal para asistir a esa escuela gratuitamente es un delito menor Clase C.
____________________
Fecha
____________________
Fecha
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_________________________________
Firma del Adulto
_________________________________
Empleado del Distrito Escolar (Firma)

_________________________________
Nombre del Adulto
__________________________________
Empleado del Distrito Escolar (Nombre)

