Joliet Township High School District 204
Estado de Illinois
Condado de Will
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA

(Yo)(Nosotros),

______________ , bajo juramento afirmo y declaro lo siguiente:

Padre/Tutor/Propietario etc.

Que (yo soy)(nosotros somos) el(los) padre(s), padre(s) de hogar temporal, tutor(es) legal(es) bajo mandato
judicial, o __________________________________________ de ____________________________________
Especifique relación

Nombre del estudiante

edad______________________ y que mí y su residencia es ______________________________, Ciudad de
Dirección

____________________, Condado de Will, Illinois dentro las fronteras territoriales del Distrito de Escuelas
Ciudad

Preparatorias del Municipio de Joliet 204, Condado de Will, Illinois. Que dicha residencia del niño dentro de
dicho distrito escolar no ha sido establecida solo con el propósito de asistir a las escuelas de dicho distrito.
Duración del tiempo que tanto el niño como el(los) padre(s), padres(s) de hogar temporal, padre(s) o tutor(es)
legal(es) han vivido en la dirección mencionada arriba: ________________________________________. ***
Que los siguientes factores son jurados con los fines de autorizar a dicho distrito escolar a matricular al
niño(a) mencionado(a) como residente del distrito:
Sí
No
El niño mencionado come regularmente en esta residencia
El niño mencionado duerme regularmente en esta residencia
El niño mencionado pasa tiempo en los fines de semana en esta residencia
El niño mencionado pasa los veranos regularmente en esta residencia
El niño proporciona
% de su apoyo
*** Su hijo puede ser inelegible para participar en atletismo y actividades competitivas de IHSA.
Además, yo(nosotros) estoy(estamos) de acuerdo en que, si cualquier declaración aquí se encuentra falsa, y
la residencia del estudiante bajo mi cuidado, control y apoyo se represente aparte de una manera veraz; Yo,
como lo requiere la ley, pagaré la matrícula del Distrito Escolar 204 en la cantidad del costo per cápita para
mantener esta escuela en el año anterior.
El costo actual de la matrícula es de $10,981.62
Suscrito y jurado ante mí el
Firma

Firma

Dirección residencial

Notario Público

Las partes firmantes
de esta declaración jurada están de acuerdo en que sus declaraciones se hacen para que
Student
el Distrito 204 acepte a
________ ___________________________ como estudiante residente del distrito.
Si tal declaración es falsa o engañosa, el estudiante no calificará como residente. Además, inscribir al estudiante
basado en declaraciones falsas puede estar en violación del Capítulo 38, Sección 16-3 del Código Penal de Illinois.
Si usted es condenado por este delito, que es Robo de Servicios, usted podría ser multado hasta $ 1,000,
encarcelado por hasta un año, o ambos.
Use este espacio para describir por qué el estudiante reside en la dirección mencionada anteriormente:

Vlc2/12

