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CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
 

PARTE I 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    EDAD: __________ 
 
Dirección:    Teléfono: 
_______________ 
 
Nombre del padre:    Vivo:    Fallecido:   _______ 
 
Dirección del padre:  ___________________________________________________________ 
 
Nombre de la madre:    Viva:    Fallecida:  ________ 
 
Dirección de la madre:   
 
 
PARTE II 
 
1.¿Los padres del estudiante están divorciados o separados?    Sí    No _______ 
 (Si es sí, responda a-c, si es no, siga con la parte III) 
 

a. ¿Quién tiene la  custodia del estudiante?  Madre    Padre  ______   
Juntos   

 
b. Si la custodia se lleva a cabo conjuntamente, ¿cuál de los padres proporciona 

la residencia nocturna fija principal del estudiante?   Madre    Padre   
 
c. ¿Con cuál padre reside el estudiante?   
 
 

PARTE III 
 
2. ¿Vive el estudiante con una persona distinta de sus padres naturales / adoptivos?   

 Sí  _________  No  _______ 
 Si es sí, responda a-f, si es no, siga con la Parte IV) 
 

a. ¿Cuál es el nombre del adulto con quien el estudiante reside ahora? 
 ____________________________________________________________________  

b. Dirección:  ___________________________________________________________  
c. ¿Esta persona es un familiar del estudiante?  Sí    No  _______ 
d. Si es "sí", ¿qué relación tiene con el estudiante? ___________________________  
e. ¿La persona con quien el estudiante reside es el tutor legal o custodio del 

estudiante?       Sí  ___________   No  _________ 
 

f. Si es "sí", adjunte una copia de la orden de tutela o custodia. 
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PARTE IV 
 
4. ¿El estudiante es elegible para recibir servicios de educación especial?  Sí  _______   

No  _______________________________________________________ 
 Si la respuesta a la pregunta anterior es "sí", proporcione una copia del más 

reciente Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante, o 
proporcione el nombre y la dirección del distrito escolar en el que podemos obtener 
una copia.  

 
5. ¿Una agencia pública de Illinois tiene la custodia legal del estudiante?  
 Sí ________   No  ______ Si respondió "sí", adjunte una prueba de la custodia 

legal.  
 
6. ¿Un tribunal ha ordenado una colocación residencial para el estudiante?  Sí    No _____ 
 
7. ¿El estudiante no tiene hogar?       Sí  ____    No _______  
 Si es "sí" 
 

a. ¿El estudiante vive actualmente en el Distrito Escolar? _________Sí    
No _______ 

b. ¿En qué distrito escolar estuvo matriculado anteriormente el estudiante? _____ 
  _____________________________________________________________________ 
c. ¿En qué distrito escolar estuvo matriculado el estudiante la última vez que 

estuvo alojado de forma permanente?  ___________________________________ 
  _____________________________________________________________________ 

Yo certifico que soy el padre o tutor del estudiante nombrado anteriormente y que la 
residencia de este niño no se ha establecido con el único propósito de asistir a las 
escuelas del Distrito.   Además, certifico que la información anterior es correcta a leal 
saber y entender. 
 
 
_____________________________________________ ______________________________ 
   Firma del padre o tutor   Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Es contrario a la política de la Junta 
de Educación admitir alumnos que no 
residan legalmente con sus padres o 
representantes legales dentro de los límites 
del Distrito.   La información que usted 
proporcione será utilizada por los 
funcionarios de la escuela para ayudar a 
establecer la elegibilidad de cada solicitante 
para la admisión.   La falsificación de 
información en este formulario o de otro 
formato presentado al Distrito puede 
resultar en que su hijo sea excluido de la 
escuela, y puede quedar expuesto a la 
responsabilidad monetaria de conformidad 
con las leyes de Illinois para el pago de la 
matrícula durante el tiempo que su hijo fue 
inscrito ilegalmente en el Distrito.   Además, 
cualquier persona que sabiendo que 
inscribe o intenta matricular a un estudiante 
no residente en el Distrito o presenta al 
Distrito cualquier información falsa con 
respecto a la residencia de un estudiante, 
comete un delito menor de Clase C y se 

 PRUEBAS 
 
 DEBE tener UNA de las siguientes: 

 
_____ Licencia de conducir 
_____ I.D. del Estado de Illinois 

 
DEBE tener UNA de las siguientes: 

 
_____ Título de propiedad de la vivienda / 
escritura  
_____ Propietarios de viviendas o seguro de 
automóvil 
_____ Alquiler de un departamento-
Término_____________ 
_____ Arrendatario o seguro de automóvil 
 

DEBE tener UNA de las siguientes: 
 
_____ Recibo actual de gas 
_____ Recibo actual de electricidad 
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_________________________________________________________ 
Firma oficial de la escuela    Fecha
 


