DISTRITO 65 VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
(Comprobante de domicilio)
Requerido para inscripciones requeridas, nuevas, Kindergarten, 6to grado, transferencias y retornos.

Se requiere de un comprobante de domicilio y de otros documentos como parte del proceso de la inscripción
para mostrar que usted vive dentro de los límites del distrito.
1.
2.
3.
4.
5.

Todos los documentos deben mostrar
Nombre del adulto inscribiendo al estudiante
Domicilio donde vive el niño
Fecha más reciente (dentro de 60 días)
Nombre del negocio y logotipo
Los documentos deben ser de diferentes fuentes

Inscripciones nuevas y de Kindergarten
El edo. de Illinois requiere que los padres / tutores
presenten EN PERSONA una copia original o certificada
del acta de nacimiento (visa o pasaporte si el acta de
nacimiento no está disponible) durante el PASO 2 del
proceso de inscripción.
INQUILINO
Tres (3) Documentos
Uno (1) documento de la categoría ‘A’
Dos (2) documentos de la categoría ‘B’

PROPIETARIO
Tres (3) Documentos
Un (1) documento de la categoría ‘A’
Dos (2) documentos de la categoría ‘B’

VIVIENDO CON UN PROPIETARIO
Cuatro (4) documentos
 Un (1) ‘Formulario de verificación de
residencia’ (firmado por el dueño de la propiedad)
 Un (1) documento de la categoría ‘A’ (a nombre
del dueño de la propiedad)
 Dos (2) documentos de la categoría ‘B’ (a
nombre del padre/ tutor que está inscribiendo al
estudiante)
DOCUMENTOS CATEGORÍA ‘A’
 Escritura de propiedad
 Carta de vivienda
 Declaración de hipoteca
 Declaración de impuestos
a la propiedad
 Contrato de renta firmado



















VIVIENDO CON UN INQUILINO
Cuatro (4) documentos
Un (1) ‘Formulario de verificación de
residencia’ (firmado por el inquilino)
Un (1) documento de la categoría ‘A’ (a
nombre del inquilino)
Dos (2) documentos de la categoría ‘B’ (a
nombre del padre/ tutor que está
inscribiendo al estudiante)

DOCUMENTOS CATEGORÍA ‘B’
Edo. de cta. del banco.
 Otros recibos similares
Recibo del cable
 Talón de cheque de nómina
Seguro del carro
 Recibo del teléfono
Recibo de calcomanía de la cd.
 Declaración de impuestos
Edo. cta. tarjeta de crédito.
 Confirmación del
Recibo de la luz
USPS de cambio de
domicilio
Recibo del gas
 Tarjeta de circulación del auto
ID del gobierno con foto
 Recibo del agua y alcantarillado
Recibo del hospital

FAMILIAS EN SITUACIONES DE VIVIENDA TEMPORAL
No tienen una residencia permanente
Están viviendo en un albergue, hotel, campamento o situación similar
Están compartiendo vivienda con otros debido a la pérdida de su hogar, dificultad
económica, o situación similar. Por favor, contacte al enlace para McKinney-Vento del
Distrito 65 al teléfono 847-859-8065

El Distrito 65 se reserva el derecho de objetar el estatus de residencia. En el estado de Illinois, una persona que, intencional
o voluntariamente, presente al Distrito 65 información falsa sobre la residencia del niño con el propósito de permitirle asistir
a una escuela en el distrito, sin pagar matrícula, puede ser declarada culpable de un delito menor de clase C. Si se le
encuentra culpable de inscripción ilegal, los padres / tutores o el adulto que inscribió al estudiante serán responsables de
pagar la matrícula.

