JTHS Central Campus
¿Preguntas? Contacte a Vickie Clark al 815-727-6732

Pruebas de residencia
Se pueden usar tres (3) de los siguientes ejemplos para comprobar la residencia. Los ejemplos deben estar
actualizados (dentro del último mes a menos que se indique lo contrario) y deben mostrar una dirección de
facturación y servicio en el Distrito # 204 de JTHS. Las facturas / talones de pago, las cartas de "depósito
requerido" o cualquier factura que indique un servicio pueden estar o están interrumpidas o desconectadas
debido a un saldo pendiente de pago y NO son pruebas aceptables de residencia.

SI USTED ES PROPIETARIO:

SI USTED ES UN AlQUILADOR/INQUILINO:

Pruebas aceptables incluyen:
-Recibo de la luz
-Recibo del gas
-Recibo del agua
-Recibo de teléfono
-Recibo del cable de televisión
-Recibo de internet
- Recibo de Impuestos sobre Bienes Inmuebles
(última emisión)
-Extracto bancario

Pruebas aceptables incluyen:
-Contrato de arrendamiento valido (Firmado con
el número de contacto del propietario)
- Póliza de seguro del inquilino válido
- Recibo de la luz
-Recibo del gas
-Recibo del agua
-Recibo de teléfono
-Recibo del cable de televisión
-Extracto bancario

Nota: Si usted no posee o alquila la casa en la cual reside, deberá completar una Declaración Jurada de
Residencia (“Affidavit of Residency”) y proporcionar todos los documentos requeridos.
Las declaraciones juradas están disponibles en el registro y en la oficina del Director en Joliet Central High.

Necesidades Médicas para el Grado 9 (Freshman)
El estado de Illinois requiere que cada estudiante entrando al grado 9 se someta a un nuevo examen físico y dental. Usted
recibirá un formulario de examen de salud y un formulario dental en el momento de la inscripción, que debe ser llenado
por un médico o una enfermera. Los formularios completos deben entregarse en la oficina del director antes del 23 de
julio, 2020.
Los estudiantes NO recibirán su horario final en agosto y no podrán comenzar la escuela a tiempo a menos que tengamos
un examen físico aprobado en nuestros archivos. Le animamos a que haga citas con sus médicos lo antes posible para
evitar el apuro de los médicos durante los últimos días antes de que empiecen las clases.
Si usted no tiene un registro de las vacunas de su hijo, por favor comuníquese con la escuela secundaria
inmediatamente para obtener una copia.

