Comprobante de Custodia y Residencia
Estudiantes que son residentes del Distrito Escolar Keeneyville 20 serán admitidos a la escuela de acuerdo con los
requerimientos de admisión establecida por la ley. Todos los estudiantes que se inscriban en el Distirito por
primera vez, deberán proveer comprobante de residencia.
Nombre de Estudiante:

Persona reclamando la Custodia/Inscribiendo al Estudiante:

_______________________________________________
Nombre
Grado

____________________________________________________________________
Nombre
Relación al Estudiante

_______________________________________________
Fecha de Nacimiento
Escuela

_____________________________________________________________________
Dirección
Teléfono #

Si la siguiente situación aplica, el padre/guardián debe seleccionar las declaraciones que aplican a su estudiante.
_____ Como padre/guardián, Yo afirmo que este estudiante sin hogar asiste a la escuela en el distrito anterior del estudiante según
sea determinado por el Departamento de Niños y Servicios Familiares. Por favor seleccione la declaración apropiada.
______ El estudiante esta sin hogar y es elegible bajo el Acto de Niños sin Hogar de la
Educación de Illinois.
______ El estudiante se está inscribiendo basado en la determinación del Departamento de
Niños y Servicios a la Familia. (Por favor entregue la evidencia de la determinación de DCFS)
Su hijo/a puede calificar para servicios adicionales – por favor pregunte al personal de inscripciones para más información o
comuníquese con la coordinadora de McKinney-Vento.

Verificación de Residencia
Categoría I – Un Documento Requerido e Identificación con Foto
Padres deben presentar una identificación con foto (puede ser licencia de conducir del estado de IL o
tarjeta de identificación del Estado de IL, etc.) y uno de los siguientes documentos que enseña el nombre
del padre/guardián y la dirección actual en el Distrito Keeneyville 20:
 Título de la propiedad, documentos de hipoteca, estado de cuenta de la hipoteca
 Factura de los impuestos de la propiedad
 Contrato de renta (firmado y fechado con nombre del arrendatario de la unidad) )
Categoría II – Dos documentos adicionales de la lista debajo, con la dirección actual en el Distrito
20: Estos documentos deben ser los más recientes
 Factura de Utilidad recién de gas, electricidad, agua
 Registro de vehículo
Póliza actual del seguro de casa/apartamento
 Estado de cuenta del banco actual
Recibo de Sueldo
Además, los siguientes documentos son necesarios para inscribir al estudiante.
____ Acta de Nacimiento original (la regresaremos tan pronto le hagamos una copia)
El acta de nacimiento original es requerida por el Estado de Illinois.
De acuerdo a la ley del Estado, un estudiante que viene de otra escuela deberá traer:
____ La forma de transferencia
____ Copia del más reciente examen físico, dental y de la vista del estudiante

________________________________________________________________
Firma de la persona que manifiesta la custodia del estudiante y
con quien vive el estudiante en el Distrito 20.

________________________________
Fecha
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