2019 – 2020 Grade
PK K 1 2 3

For Office Use Only:

4

5

6

7

8

School: MECC

E

MMS

2019 – 2020
R S W

Distrito Escolar 83 Formulario de Matriculación para Estudiantes
(Debe ser completado por la persona que tenga custodia del
estudiante y que viva con el estudiante en el distrito escolar)
Generalmente, la ley de Illinois provee que el domicilio de un estudiante debe ser el mismo domicilio que la persona que tenga la
custodia legal del estudiante y solo permite que estudiantes que vivan en el Distrito Escolar se inscriban y asistan a clases sin pagar el
costo de la enseñanza. La persona que tenga la custodia debe vivir en el Distrito. Por favor complete este formulario para asistir al
Distrito en determinar el domicilio y custodia legal. El Distrito puede investigar el domicilio de cualquier estudiante antes o después
de la inscripción y puede requerir que las personas que tengan la custodia del estudiante den información adicional que sea
considerada por el Distrito para determinar el domicilio. La inscripción no será considerada completa y no será permitido el
estudiante a que asista a clases hasta que los asuntos pertinentes del domicilio sean resueltos.

I.

Información de Identificación: (Por favor escriba en letra de molde)
Estudiante _____________________________________________________________________________________
Nombre de la persona inscribiendo al estudiante _______________________________________________________
Relación al estudiante:

☐ Padres ☐ Guardián

Dirección______________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Zona Postal _______________________________________________________________________
Teléfono de casa _____________________________ Teléfono de celular ________________________________

II.

Domicilio de la persona con la que vive el estudiante y que tiene la custodia del estudiante:

Como comprobante inicial de domicilio, la persona con la que vive el estudiante en el distrito y quien reclama la custodia del
estudiante debe incluir con este formulario por lo menos 1 documento de la Categoría A, y por lo menos 2 documentos de la categoría
B, todos cuales deben ser aceptados por el Distrito. Si la persona que esta inscribiendo al estudiante reclama que el estudiante es (a)
destituido (sin hogar), o (b) esta asistiendo a clases en su distrito anterior basado en la determinación del Departamento de Niños y
Servicios Familiares, solamente la línea apropiada en la Categoría C debe ser marcada.

Categoría A (MARQUE Y SOMETA POR LO MENOS 1 DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:)
______ La mas reciente factura de impuestos de bienes raíces para mi residencia que tiene mi nombre como el contribuyente
de impuestos.
______ Una escritura de arrendamiento firmada.
______ Pago mensual de hipoteca (corriente y actual).
_____ Una carta certificada, por un notario, del dueño de mi residencia que explica que vivimos en tal domicilio y cuanto tiempo
hemos vivido en el domicilio. (Si ha marcado esta línea usted necesita por lo menos 3 artículos de la Categoría B).

Categoría B (MARQUE Y SOMETA POR LO MENOS 2 DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:)
*Cada articulo debe de mostrar su dirección actual y fecha reciente
______ Licencia de manejo/ tarjeta de identificación del estado /o identificación del consulado extranjero
______ Cuenta de gas
______ Cuenta de luz
______ Cuenta de agua
______ Tarjeta de Ayuda Publica
______ Tarjeta de registro para votar o una aplicación para una tarjeta de registro para votar
______ Certificado de seguro de casas o arrendador
______ Comprobante del registro de su vehículo del Estado de Illinois
______ Cuenta de teléfono de su casa o celular o una carta de la compañía de teléfonos
______ Recibo de la etiqueta del vehículo de la ciudad
______ Talón de sueldo (con dirección)
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Categoría C - Ninguno de los documentos en las Categorías A o B aplican porque:
______ 1. El estudiante no tiene hogar y es elegible para inscripción bajo el Acto de Educación de Illinois para Niños sin Hogar.
_______ 2. El estudiante debe inscribirse basado en la determinación del Departamento de Niños y Servicios Familiares (DCFS).
Necesita entregar un comprobante de la determinación del Departamento de Niños y Servicios Familiares (DCFS).

III.

Custodia: (Marque todo lo que aplique a su situación.)

_____ 1. Yo soy el padre natural o adoptivo del estudiante.
______ 2. El estudiante vive conmigo todo el tiempo.
______ 3. Regularmente yo le brindo al estudiante un lugar para dormir. (El significado de la palabra “Regular” es si el estudiante
vive conmigo aproximadamente todo el tiempo, incluyendo casi todos los fines de semana, días de fiesta, y las
vacaciones escolares)
______ 4. El estudiante es un estudiante de educación especial.
______ 5. Tengo una orden de la corte que me da la custodia o guardián del estudiante.
______ 6. Yo soy un pariente del estudiante que recibe ayuda del Departamento de Ayuda Publica de Illinois.
______ 7. Yo soy el tutor temporal del estudiante que fue colocado conmigo por el Departamento de Niños y Servicios Familiares.
______ 8. Yo soy un representante de una guardería donde fue colocado el estudiante por el Departamento de Niños y Servicios
Familiares.
NOTA: Si usted no es el padre/madre natural o guardián con la custodia legal del estudiante, escriba la(s) razón(es) por las cuales el
estudiante vive con usted:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
NOTA: Si usted marco cualquiera de los números 5 al 8 arriba, envié una copia de la orden de la corte, certificado de matrimonio,
transferencia de guardián, comprobante de ayuda publica para el estudiante o los documentes apropiados del Departamento de Niños
Y Servicios Familiares.

IV.

Advertencia y Afirmación:

La ley de Illinois ha declarado que es contra la ley, castigado por encarcelamiento y multas, proveer o presentar información falsa,
intentar inscribir a un estudiante con el propósito que el estudiante asista a una escuela dentro el distrito sin pagar el precio de la
enseñanza a sabiendo que el estudiante no vive en el distrito. Habrá una penalidad por cada alumno matriculado en las escuelas del
distrito qué durante el año escolar se determine que no son residentes del distrito. La penalidad será la de ser expulsados
inmediatamente de la escuela y se les cobrará la cuota de $1,600 por mes ($15,700 cobro anual) por cada alumno y la cantidad será
retroactivo desde el momento en que se matriculó el alumno. El Distrito procurará la prosecución a lo máximo de la ley de cualquier
persona que el Distrito crea haber cometido cualquier crimen relacionada con el domicilio. También puede haber un proceso civil
iniciado por el Distrito.
Yo afirmo que vivo en este Distrito y que la información presentada en esta Declaración Jurada y en conexión con cualquier
investigación de mi domicilio o el domicilio del estudiante es verdadera, completa y exacta.

_____________________________________________
Firma de la persona reclamando la custodia del estudiante y
con la cual vive el estudiante en el Distrito Escolar

_____________________________________________
Fecha
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