NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Fecha de nacimiento:

Grado:

Dirección:
Nombre del padre:
Dirección del padre:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre de la madre:
Dirección de la madre:
Teléfono:

Correo electrónico:

Responda las siguientes preguntas:
1.

2.

¿Los padres del estudiante están divorciados o separados?

Sí
Padre

No

a)

¿Quién tiene la custodia del estudiante? Madre

Conjunta

b)

Si la custodia es conjunta, ¿cuál de los padres brinda la residencia nocturna regular
fija principal del estudiante? (es decir, ¿en la casa de cuál de los padres el
estudiante duerme habitualmente?)

¿El estudiante reside con una persona que no es su padre/madre?
Sí

No

Si la respuesta a la pregunta 2 es “no”, vaya a la pregunta 4. Si la respuesta a la pregunta 2 es
“sí”, responda las siguientes preguntas:
3.

e)

¿Cuál es el nombre y la dirección del adulto con quién reside el estudiante?

b)

¿Esta persona es familiar del estudiante? Sí

No

c)

Si la respuesta es “sí”, ¿cuál es su relación con el estudiante?

d)

¿La persona con la que el estudiante reside es el tutor legal o el custodio del
estudiante? Sí
No

Si la respuesta es “sí”, adjunte una copia de la orden de tutela o custodia.
f)

¿La obligación de prestar servicio en las fuerzas armadas de la persona que tiene la
custodia legal del estudiante ha provocado un cambio en la residencia del
estudiante, de modo tal que el estudiante ahora reside fuera del distrito?
Sí

No

4.

¿El estudiante reúne los requisitos para recibir educación especial u otros servicios
especiales?
Sí

No

Si la respuesta a la pregunta anterior es “sí”, brinde una copia del Programa de Educación
Individualizado (Individualized Education Program, IEP) o del Plan conforme a la Sección
504 más reciente del estudiante, y proporciónenos el nombre y la dirección del distrito
escolar anterior más reciente al que asistió el estudiante. Si el estudiante ya está inscrito
en el distrito, no es necesario que brinde copias del IEP o el Plan conforme a la Sección
504 más reciente del estudiante.
5.

¿Un organismo público de Illinois tiene la tutela legal del estudiante?
Sí

No

Si la pregunta es “sí”, adjunte evidencia de la tutela legal de dicho organismo.
6.

¿Ha ordenado un juzgado el traslado del estudiante a un hogar de cuidado? Sí

No

Si la respuesta es “sí”, adjunte una copia de la orden del tribunal.
7.

¿El estudiante carece de un hogar? Sí

No

Si la respuesta es “sí”:
a)

¿El estudiante vive actualmente en el distrito escolar? Sí

No

b)

¿En qué distrito escolar estaba inscrito el estudiante?

c)

¿En qué distrito escolar estaba inscrito el estudiante la última vez que tuvo un
hogar permanente?

Certifico que soy el padre o la madre/tutor legal del estudiante antes mencionado y que no se ha
establecido la residencia de este niño únicamente para los fines de asistir a las escuelas del
distrito. Asimismo, certifico que la información anterior es correcta a mi leal saber y entender.

Firma del padre o la madre/tutor

Fecha

NOTA: Va en contra de la política del Consejo de Educación admitir estudiantes que no residen
legalmente con sus padres o tutores legales dentro de los límites del distrito. Los funcionarios
escolares utilizarán la información que usted proporcione para ayudar a establecer la
elegibilidad de cada solicitante para la admisión. La falsificación de la información que consta en
el formulario o que se presenta de otro modo al distrito puede dar lugar a la exclusión de su hijo
de la escuela, y puede exponerlo a usted a responsabilidad monetaria conforme a las leyes de
Illinois por el pago de la matrícula durante el tiempo en que su hijo estuvo inscrito legalmente
en el distrito. Asimismo, cualquier persona que a sabiendas inscriba o intente inscribir a un

estudiante no residente en el distrito o le presente al distrito información falsa con respecto a la
residencia del estudiante comete un delito menor de clase C.

