EVERGREEN PARK COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRITO 231
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 2022-2023
ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE Y COMPLETE TODOS LOS CAMPOS

Nombre del estudiante: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ID del estudiante:_____________

Nombre del estudiante: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ID del estudiante:_____________

Nombre del estudiante: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ID del estudiante:_____________
Nombre del estudiante: ___________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ID del estudiante:_____________

Nombre del padre/madre/tutor: ________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________ Correo electrónico: ____________________________________

¿Cambió su dirección desde la última vez que demostró su residencia?? ☐ Sí

☐ No

Yo, ______________________________________, resido en___________________________________________
Nombre del padre/madre/tutor

Dirección

Debe presentar la documentación que demuestre que reside en la dirección indicada. Todos los documentos deben ser
actuales y mostrar su nombre y dirección. TENGA EN CUENTA: Si los padres/tutores residen con otra persona, el/los
tutor(es) debe(n) proporcionar documentos de las categorías A y C y el propietario/arrendador debe proporcionar
documentos de las categorías A, B y C, así como rellenar una declaración jurada de residencia (página 3).

☐ Dueño

☐ Alquilo

☐ Vive con (debe completar declaración jurada)

Categoría A (Uno de los siguientes):
______ Licencia de conducir emitida por el estado
______ Tarjeta de id. emitida por el estado

______ Id. con foto emitida por el gobierno
______ Id. con todo de consulado extranjero

Categoría B (Dos de los siguientes):
______ Factura más reciente del impuesto sobre la propiedad, incluido el comprobante de pago (propietario)
______ Estado de cuenta actual de la hipoteca con el comprobante de pago de los impuestos de la propiedad
(Propietario)
______ Página de declaración de la póliza de seguro del hogar (Propietario)
______ Contrato de alquiler actual Y comprobante de pago - El contrato de alquiler debe ser válido el primer día
del año escolar (Arrendatario)
______ Certificado de Inspección del Arrendador de Village of Evergreen Park (Arrendatario)
Categoría C (Dos de los siguientes - debe incluir el nombre del padre/madre, dirección y la fecha debe ser
dentro de los últimos 60 días):
______Factura de gas actual
______Factura de electricidad actual
______Factura del agua actual
______Póliza de Seguro de vida
______Tarjeta de Medicaid

______Registro de vehículo
______Póliza de Seguro de automóvil
______Recibo de nómina
______Resumen bancario
______Tarjeta de asistencia pública
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Declaración y aviso – DEBE SER COMPLETADO POR LOS PADRES Y TUTORES
Lea las siguientes declaraciones y coloque sus iniciales en cada una:
_____ Declaro que la información presentada en este formulario de verificación, en relación con cualquier investigación
sobre mi residencia o la residencia y custodia del estudiante, es verdadera, completa y precisa.
_____ Entiendo que proporcionar información falsa a un distrito escolar, a sabiendas o voluntariamente, con respecto a la
residencia de un niño con el fin de permitir que ese niño asista a cualquier escuela en ese distrito sin el pago de la
matrícula de no residente es un delito menor de clase C.
_____ Entiendo que inscribir o intentar inscribir a un niño en la escuela de un distrito escolar de forma gratuita cuando sé
que el niño no es residente del distrito escolar, a menos que el niño no residente tenga un derecho legal a asistir, es un
delito menor de clase C y seré responsable del pago de la matrícula, las tasas y todas las demás multas aplicables,
más el 10% según el Código de la Junta Escolar de Educación de Illinois.

____/____/____
Fecha

________________________________________
Adulto (Firma)

_______________________________
Adulto (Nombre impreso)

Si tiene alguna pregunta o desea concertar una cita, póngase en contacto con el funcionario del registro a
mbeglin@evergreenpark.org o 708/398-1275.
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SI EL PADRE/TUTOR LEGAL RESIDE CON OTRA FAMILIA DENTRO DEL DISTRITO, SE REQUIERE
UNA DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA
Si los padres/tutores residen con otra persona, el tutor o tutores deben proporcionar documentos de las categorías A y C
y el propietario/arrendador de la vivienda debe proporcionar documentos de las categorías A, B y C, así como rellenar
una declaración jurada de residencia.
Al utilizar una declaración jurada de residencia, usted está sujeto a controles aleatorios de residencia por parte de
nuestro enlace policial, momento en el que tendrá que mostrar pruebas de que el estudiante y el padre/tutor legal residen
en dicha dirección.

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA
Debe ser completada por el propietario/arrendador
El residente es:

☐ Propietario

☐ Arrendador

Verifico la siguiente información para _____________________________________________________________
Nombre del estudiante y padre/madre/tutor
Yo, ________________________________________________ declaro que soy el propietario/arrendador de la residencia
Nombre y apellido del propietario/arrendador
ubicada en _______________________________________________________________________________________;
Dirección de la propiedad dentro del Dist.231/Número, Calle, Apto.
Declaro que el estudiante arriba mencionado y los padres/tutores del estudiante nombrado han estado viviendo en la
dirección arriba mencionada desde el _____/_____/____ y a mi leal saber y entender, continuarán viviendo en esta
residencia hasta el _____/_____/____.

Entiendo que dar información falsa puede llevar a la expulsión del estudiante de la escuela y constituye una
medida judicial/penal.

_______________________________________________________

Fecha: ____________________

(Firma del propietario/arrendador)

Dirección: _____________________________________________________

Teléfono: _____________________

FIRMADO y JURADO ante mí a los ______días del mes de _______________________, 20_____

Sello

_____________________________________________
Notario Público
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