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REGISTRATION PROCESS 
 REGISTRATION HOURS MARCH 1 -3, 12 - 7PM, MARCH 4, 7-11AM 

Registration Procedures (Students New to D65) 

EVANSTON/SKOKIE DISTRICT 65 
JEH EDUCATION CENTER 1500 MCDANIEL AVE., EVANSTON 

847-859-8065/847-859-8056 
parents@district65.net 

 

Step 1: Complete the Online 
Registration Form 

Please bring the following documents 
to the registration desk at JEH Educa-
tion Center to complete registration:  
 
1) original birth certificate (visa or 

passport if one is not available) 
and 

2) any applicable court documents 
(custody agreement, guardianship, 
order of protection, etc) and    

3) ISBE transfer form (if transferring 
from another public school in Illi-
nois) and 

4) proof of residency documents.  

Only the most recent, dated 
documents showing your cur-
rent name and address will be 
accepted. Black out account and 
social security numbers on the 
documents. 

Please contact the registration 
staff if you are having trouble 
collecting residency documents.   

 

To begin, go to the District 65 website 
at www.district65.net.  Use the drop-
down menu under Registration Info in 
the lower right corner and select New 
Student Registration.   

Information about the registration proc-
ess is located on this page. When you 
are ready to complete the registration 
form, scroll down and click on the Reg-
istration Form in English button. 

After you click on the button, you will be 
asked to create a registration account 
and then directed to the new student 
registration form. Follow the directions 
that appear on the first page of the 
form.  

Once the form is submitted, you will 
receive an on-screen confirmation with 
information regarding submitting a reg-
istration form for additional new stu-
dents, the process for finalizing regis-
tration, and registration office hours.  
 
 

Step 2: Finalize Registration in 
Person 

Proof of Residency: 

Category A, one (1) of the follow-
ing: real estate tax bill, signed 
lease, mortgage statement or pay-
ment book, residency attestation*, 
military housing letter, or section 8 
letter, and  

Category B, two (2) of the follow-
ing: gas bill, electric bill, water/
sewer bill, phone bill, cable bill, vehi-
cle registration, bank statement, 
credit card statement, pay check 
stub, city sticker receipt, driver’s 
license, state ID, or other bill or 
business notification.   

If a Category A document is unavail-
able, a total of four (4) Category B 
documents will be accepted.  

*Residency attestations are used 
when a lease is not available. An 
attestation is available on the dis-
trict’s website or at the JEH Educa-
tion Center.  

The district may require a home visit 
and/or additional documentation to 
verify residency.   

 

Prior to the student's first day of school, you must submit to Health Services your child’s physical exam (completed 
after August 25, 2015) and proof of up-to-date immunizations.  

General Student Fee: $90 per student; 
$28 for students qualifying for reduced-
price lunch .  

Classroom Activity Fee: $30 per stu-
dent; $9 for students qualifying for re-
duced-price lunch. 

Technology Fee: $32 per student; $9 for 
students qualifying for reduced-price 
lunch. 

 

Fees can be paid at any point during 
the registration process! 

If you are applying for free or reduced-
priced lunch, do not pay your fees until 
you receive your eligibility letter.  

Fees are waived for families qualifying 
for free lunch.  

Waivers and payment plans are also 
available.   

Pay Registration Fees Online 
To pay fees go to the district’s home-
page and click the Pay Fees Online 
link on the left side of the screen.  

For assistance, contact the Business 
Office at 847-859-8040. 
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Por favor traiga los siguientes docu-
mentos al escritorio de inscripciones 
en el Centro de Educación JEH para 
completar el proceso de inscripción:  

1 certificado original de nacimiento 
(visa o pasaporte, si uno no está 
disponible) y  

2 cualquier documento de corte si es 
aplicable (acuerdo de custodia, tu-
toría, orden de protección de la 
corte, etc) y   

3 el formulario de transferencia ISBE 
(si viene de otra escuela pública en 
Illinois) y 

4 Documentos de prueba de domicilio 

    Únicamente los documentos más    
recientes, con fecha y mostrando 
su nombre y dirección actual 
serán aceptados Tache los núme-
ros de su cuenta y seguro social, si 
están en los documentos.  

Por favor póngase en contacto 
con el personal de inscripción si 
usted tiene problemas para 
proveer los tres documentos.   

EVANSTON/SKOKIE DISTRICT 65 
JEH EDUCATION CENTER 1500 MCDANIEL AVE., EVANSTON 

847-859-8055/847-859-8060 
                                   parents@district65.net 

 
Procedimientos de inscripción (Estudiantes nuevos a D65)

Paso 1: Complete el formulario 
de inscripción electrónico 

Para comenzar, diríjase a la página 
electrónica  del Distrito 65 
www.district65.net. Utilice el menú bajo 
el encabezado Registro de Información a 
la derecha en la parte de abajo y selec-
cione de la lista Inscripción para nuevos 
estudiantes “Nuevo Registro de Estu-
diantes”. 
 
En esta página encontrará información 
acerca de la inscripción (registro). Cuan-
do usted esté listo(a) para completar el 
formulario de inscripción, diríjase oprima 
el botón que dice Formulario para ins-
cripción en español en la parte de abajo.   

Después que usted oprima el botón se le 
pedirá que cree una cuenta de inscrip-
ción y luego usted será dirigido(a) al 
formulario de inscripción para estudian-
tes nuevos. Siga las instrucciones que 
aparecen en la primera página en el 
formulario.   

Una vez que el formulario sea enviado, 
usted recibirá un mensaje de confirma-
ción en la pantalla con información para 
completar inscripciones para otros estu-
diantes nuevos al distrito, el proceso 
para finalizar la inscripción y el horario 
de la oficina de inscripciones. 

 

Paso 2: Finalize la inscripción 
en persona 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN (REGISTRO) 
LAS HORAS DEL PERSONAL DE INSCRIPCIÓN 
1-3 DE MARZO, 12-7 PM, 4 DE MARZO 7-11 AM  

¡Las cuotas del estudiante se pueden pa-
gar en cualquier momento durante el pro-
ceso inscripción! 

Si usted está solicitando el almuerzo gratis 
o pago de precio reducido, usted no nece-
sita pagar las cuotas hasta que reciba una 
carta de elegibilidad.  

Las cuotas son eliminadas para las familias 
que son elegibles para recibir almuerzo 
gratis.  

Planes de pago y formularios para eliminar 
el pago de la cuota del estudiante también 
están disponibles.  

 

Las cuotas generales: $90 por estudiante 
($180 máximo por familia); $28 por estu-
diantes que califican para el pago de al-
muerzo reducido. 

Pago de actividades del salón: $30 por 
estudiante; $9 para  estudiantes que califi-
can para el pago de almuerzo reducido. 

Cuota de Pago de Tecnología: 

$32 por estudiante; $9 para estudiantes 
elegibles para el almuerzo gratis o precio 
recudido. 

 

 

Para pagar las cuotas diríjase a la página 
electrónica del distrito (sitio web) oprima la 
franja azul en la opción de pagos electróni-
cos “Pay Fees Online” en la parte de aba-
jo a la izquierda de su pantalla.   

Para obtener asistencia llame a la oficina 
de negocios al 847-859-8015. 

Pague las cuotas de inscripción electrónicamente 

Prueba de domicilio: 

Categoría A. Uno  (1) de los siguien-
tes: prueba de pago de impuestos, 
contrato actual firmado, documento de 
la hipoteca o el libro de pago de hipote-
ca, certificación de domicilio, Carta de 
domicilio militar o de sección 8, y  

Categoría B. Dos (2) de los siguien-
tes: pago del gas, pago de la electrici-
dad, pago de agua o alcantarilladlo, 
pago de teléfono, cable, registro del 
vehículo, estado de cuenta del banco, 
estado de cuenta de tarjeta de crédito, 
codo de su pago de su cheque, recibo 
de la compra de la calcomanía de la 
ciudad, licencia de manejo, o identifica-
ción del estado u otros pagos de cuen-
tas o notificaciones de negocios.   

Si un documento de la Categoría A no 
está disponible, un total de cuatro (4) de 
al Categoría B serán aceptados.  

*El documento de atestiguación de do-
micilio es utilizado cuando no está dis-
ponible un contrato. El documento de 
atestiguación está disponible en la pági-
na electrónica o en el Centro de Educa-
ción JEH.  

Puede ser que el distrito necesite a 
hace una visita a su domicilio y/o nece-
site documentos adicionales para verifi-
car su domicilio. 

Antes del primer día de clases, usted debe enviar al departamento de salud el nuevo examen (que se haya completado después de agosto 
25, 2015) físico de su niño(a) y prueba de inmunizaciones al día.  
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