CERTIFICADO DE RESIDENCIA
Debe ser llenado por los padres/guardianes quien inscriba a su estudiante en el Distrito Keeneyville 20.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________
Fecha de Nacimiento:

Grado:

Dirección:
Nombre del Padre:
Dirección del Padre:
Teléfono:

Correo Electrónico:

Nombre de la Mama:
Dirección de la Mama: ___________________________________________________________
Teléfono:

Correo Electrónico:____________________

Por favor conteste las siguientes preguntas:
1.

2.

¿Los padres del estudiante están divorciados o separados?

Sí

No

a)

¿Quién tiene la custodia del estudiante? Mama

Papa___ Compartida

b)

¿Si la custodia es compartida, cual padre proporciona la residencia nocturna fija
primaria del estudiante? (¿Es decir, en cual residencia del padre duerme el
estudiante regularmente?)

¿El estudiante vive con una persona distinta de sus padres?
Sí

No

Si la respuesta a la Pregunta 2 es “no,” por favor avanzar a la Pregunta 4. Si la respuesta a la
Pregunta 2 es “si,” por favor conteste las siguientes preguntas:
3.

¿Cuál es el nombre y dirección del adulto con quien el estudiante ahora vive?

a)

¿Esta persona es un familiar del estudiante? Sí

No

¿Si contesto “si,” que relación tiene con el estudiante?
¿Si contesto “no,” quien es el adulto y porque vive el estudiante con este
individuo?
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b)

¿La persona con quien el estudiante vive es el guardián legal o custodio del
estudiante?
Sí
No
Si contesto “si,” por favor adjunte una copia de custodia u orden
custodia.
Si contesto “no,” por favor esplique porque:

c)

4.

de

_____

¿La obligación del servicio militar del individuo que tiene la custodia legal el
estudiante ha causado un cambio en la residencia del estudiante donde el
estudiante ahora vive fuera del Distrito?
Sí
No

¿El estudiante es elegible para educación especial u otros servicios especiales?
Sí

No

Si la respuesta a la pregunta de arriba es “si”, por favor proporcione una copia
reciente del Plan Individualizado del Programa de Educación (IEP) o Plan Sección
504 y denos el nombre y dirección del distrito escolar que asistió más reciente. Si el
estudiante ya está inscrito en el Distrito, no necesita proporcionar copias del (IEP)
Plan Individualizado del Programa de Educación o Plan Sección 504.
5.

¿Una agencia pública de Illinois tiene la custodia legal del estudiante?
Sí

No

Si contesto “si,” por favor adjunte una prueba de la tutoría legal de esa agencia.
6.

¿La corte ha ordenado una colocación residencial para el estudiante? Sí No __
Si contesto “si,” por favor adjunte una copia de la orden de la corte.

7.

¿Es el estudiante sin hogar? Sí

No

Si contesto “si”:
a)

¿El estudiante vive actualmente en el Distrito Escolar 20? Sí

No

b)

¿El ultimo distrito escolar donde estuvo inscrito el estudiante?

c)

¿En qué distrito escolar estuvo inscrito el estudiante cuando tenía hogar
permanente?

Yo certifico que soy el padre(es)/guardián legal(es) del estudiante aquí nombrado y que la
residencia de este niño no ha sido establecida solamente con el propósito de asistir a las escuelas
del Distrito, Certifico además que la información es correcta según mi mejor información.

Padre(s)/Guardián(es) Firma
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Fecha

NOTA: No es la política de la Junta de Educación de admitir estudiantes quien no viven
legalmente con sus padres o guardianes legales dentro de los linderos del Distrito. La
información que usted proporcione será usada por el personal de la escuela ayudara a
establecer la elegibilidad de cada solicitante para admisión. La falsificación de información
en esta forma o sometida al Distrito podría resultar en que su hijo/a sea excluido de la
escuela, y podría exponerle a usted la responsabilidad monetaria bajo la ley de Illinois el
cobro de la cuota de inscripción por el tiempo en el cual su hijo/a estuvo inscrito en el
Distrito ilegalmente. Cualquier persona quien inscribe y da falsa información referente a
la residencia del estudiante comete un delito menor Clase C.
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