VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA PADRES
Nombre legal del menor: _________________________________________________________
Escuela de inscripción: _________________________________________ Grado de inscripción:
_________
Este formulario debe ser completado por el padre/tutor del estudiante que vive con el
residente del distrito cada vez que un estudiante y su padre/tutor vivan en la casa de un
residente del distrito sin un contrato de arrendamiento o alquiler u otro acuerdo formal. Esto a
menudo se denomina “vivienda compartida”. Por ejemplo, si un estudiante y su padre/tutor viven
con un hermano, tío, abuelo o amigo del estudiante en el distrito, utilice este formulario, pero
solo si el padre/tutor legal vive con el estudiante y el residente. Si el padre del estudiante no
vive con el estudiante y el residente, utilice el formulario “vive con un residente que no es su
padre (‘terceros’)”.
PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/TUTOR DEL ESTUDIANTE
Nombre: __________________________________ Relación con el estudiante: _____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
¿Posee o alquila alguna propiedad? En caso afirmativo, proporcione la dirección:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿En qué dirección planea inscribir al estudiante en el distrito? (“La dirección del distrito”)
_____________________________________________________________________________
¿Tiene un contrato de arrendamiento u otro acuerdo formal para permanecer en la dirección del
distrito? En caso afirmativo, describa. En caso negativo, describa los términos bajo los cuales se
hospeda en la dirección del distrito.
_____________________________________________________________________________
¿Cuánto paga de alquiler? ____________ ¿Qué facturas paga? _____________________
Nombre del cónyuge/de la pareja: ______________ Relación con el estudiante: _____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
¿Dónde reside el cónyuge/la pareja? ____________________________
¿Su cónyuge/pareja posee o alquila alguna propiedad? En caso afirmativo, proporcione la
dirección:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA PADRES

¿Tiene el estudiante algún otro padre/tutor legal que no esté mencionado más arriba? En caso
afirmativo, proporcione:
Nombre: __________________________________ Relación con el estudiante: _____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
Describa las visitas: __________________________________________________________
¿El otro padre/tutor legal del estudiante posee o alquila alguna propiedad? En caso afirmativo,
proporcione la dirección:
______________________________________________________________________________
Proporcione cualquier otra dirección en la que usted o el estudiante residan o pasen tiempo de
manera periódica que no sea la dirección del distrito. No es necesario que considere eventos
sociales como piyamadas, salidas para jugar ni visitas poco frecuentes con la familia:
Dirección

Distrito escolar

Describa el tiempo
que pasa en la
dirección

Nombre a todos los
demás que residan
en la dirección

¿Quién más reside en la dirección del distrito con usted y el estudiante?
Otros nombres de menores

Edad/Escuela a la que asiste Nombre del padre/tutor
actualmente

Otros nombres de adultos

Vínculo con la persona que completa este formulario
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA PADRES
Enumere las direcciones anteriores en las que vivió con el estudiante:
Dirección

Distrito escolar

Fechas que residió
en la dirección

Motivos para dejar
la dirección

¿Cuándo se mudaron a la dirección del distrito? _______________________________________
¿Por qué se mudaron a la dirección del distrito? _______________________________________
¿Cuánto tiempo vivirán en la dirección del distrito? ____________________________________
¿Hay una fecha en la que se les pedirá que se muden? __________________________________
¿Están buscando otro lugar para vivir? En caso negativo, ¿por qué? _______________________
¿Se quedará el estudiante en la dirección del distrito este verano? ☐ Sí ☐ No

¿Usted y el estudiante pasan las vacaciones en la dirección del distrito? ☐ Sí ☐ No
¿Cuántos dormitorios hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+

¿Cuántas camas hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+

¿Cuántos baños hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+
¿Qué medio de transporte utiliza el estudiante para ir a la escuela y volver de ella? (Autobús
escolar, automóvil del padre, automóvil del propietario/inquilino, desplazamiento a pie, autobús
de la ciudad, etc.) _________________________________________
¿Recibe lo siguiente (si corresponde) en la dirección del distrito? En caso afirmativo, proporcione una
copia reciente.

Factura de teléfono celular ☐ Sí ☐ No. En caso negativo, dirección donde la recibe:
___________________________

Facturas de tarjetas de crédito ☐ Sí ☐ No. En caso negativo, dirección donde las recibe:
___________________________

Pagos de asistencia del gobierno (SNAP, TANF, Seguro Social, etc.) ☐ Sí ☐ No. En caso
negativo, dirección donde los recibe:
__________________________________________________________
Correo general ☐ Sí ☐ No. En caso negativo, dirección donde lo recibe:
___________________________
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA PADRES
DECLARACIÓN
Yo, _____________________________, padre/tutor de _____________________________ por
la presente declaro lo siguiente:
•
•

•
•
•

•
•
•

He recibido una notificación y entiendo que el costo que debe afrontar el distrito para
proporcionar servicios educativos a los estudiantes es alto y que la mayor parte de la
carga financiera recae en los residentes del distrito.
Entiendo que solo los residentes genuinos del distrito tienen derecho a inscribirse sin costo
de matrícula en las escuelas del distrito, es decir, aquellos que residen en el distrito de
manera fija, periódica y continua durante la noche con la intención de convertirlo en su
hogar permanente.
Doy fe de que el estudiante y yo residimos con ___________________________________
en _______________________________________.
Además, doy fe de que el estudiante y yo residimos en el hogar de manera fija, periódica
y continua durante la noche con la intención de convertirlo en nuestro hogar permanente.
Soy consciente de que cualquier persona que inscriba o intente inscribir a un estudiante
no residente en el distrito o que proporcione información falsa sobre la residencia de un
estudiante para permitirle asistir a una escuela del distrito sin pagar la matrícula puede
estar sujeta a sanciones legales y penales, que incluyen ser declarado culpable de un delito
menor de clase C. También entiendo que el estudiante puede ser expulsado de las escuelas
del distrito.
Entiendo que el distrito puede enviar a cualquier individuo que haya proporcionado
información falsa sobre la residencia de un estudiante a la policía para iniciar acciones
penales.
Entiendo que es mi responsabilidad notificar de inmediato al distrito sobre cualquier
cambio de residencia del estudiante y de su padre/tutor.
Acepto la responsabilidad conjunta y solidaria y garantizo el pago puntual de cualquier
monto de matrícula cobrado si se determina que el estudiante no es residente en
conformidad con los procedimientos descritos en el Código Escolar de Illinois.

_______________________________________
Firma del padre
_______________________________________
Fecha
Notarización
SUSCRITO y JURADO
ante mí este día _____
de _____ , 20 _____
_______________________________
NOTARIO PÚBLICO
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA RESIDENTES
Nombre legal del menor: _________________________________________________________
Escuela de inscripción: ________________________________ Grado de inscripción: _________
Este formulario debe ser completado por el propietario/inquilino cada vez que un estudiante y
su padre/tutor vivan en la casa de un residente del distrito sin un contrato de arrendamiento o
alquiler u otro acuerdo formal. Esto a menudo se denomina “vivienda compartida”. Por ejemplo,
si un estudiante y su padre/tutor viven con un hermano, tío, abuelo o amigo del estudiante en el
distrito, utilice este formulario, pero solo si el padre/tutor legal vive con el estudiante y el
residente. Si el padre del estudiante no vive con el estudiante y el residente, utilice el formulario
“vive con un residente que no es su padre (‘terceros’)”.
PARA SER COMPLETADO POR EL PROPIETARIO/INQUILINO DE LA PROPIEDAD
Nombre: __________________________________ Relación con el estudiante: _____________
Dirección (“la dirección del distrito”): _______________________________________________
¿Es propietario de la dirección del distrito o la alquila? ☐ Propia ☐ Alquilada ☐ Otro (Describa:
_____________________________)
Debe proporcionar documentación que demuestre que reside de manera periódica y fija durante la
noche en la dirección proporcionada. Todos los documentos deben estar actualizados (dentro
de los últimos 30 días) y mostrar su nombre y dirección. Marque las casillas de la
documentación que está proporcionando e incluya la documentación con este formulario completo.
Cubra los números de cuenta y de Seguro Social que aparecen en los documentos antes de
presentarlos para proteger su seguridad.
Categoría A: proporcione al Categoría B: proporcione al menos dos (2)
menos uno (1)

Factura
de
impuestos  Factura de gas
 Tarjeta de ayuda pública
inmobiliarios
 Factura de luz
 Tarjeta de Medicaid
Primera cuota de este año
 Factura de agua/desagüe
 Tarjeta de cupones para
 Factura de teléfono (no
alimentos
 Arrendamiento firmado
 Recibo o pago de la hipoteca
celular)
 Extracto de la tarjeta de
 Factura de cable
crédito
 Carta de vivienda militar
 Carta de la Sección 8
 Registro de vehículos
 Recibo de sueldo
 Otro*: __________________
 Extracto bancario
 Recibo de la etiqueta de
 Otro*: ______________
la ciudad
Póngase en contacto con el personal de registro si tiene problemas para obtener los documentos
requeridos.
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA RESIDENTES
Debe proporcionar una identificación con foto para probar su identidad (por ejemplo, una
licencia de conducir o identificación del estado). Si no tiene esta documentación, comuníquese
con el personal de registro para discutir otras formas de identificación que puedan ser aceptables.
¿Quién más reside en la dirección del distrito con usted, el estudiante y el padre/tutor del
estudiante?
Otros nombres de menores

Edad/Escuela a la que asiste Nombre del padre/tutor
actualmente

Otros nombres de adultos

Vínculo con la persona que completa este formulario

Proporcione información sobre los automóviles de cualquier otra persona que resida en la dirección
del distrito o la frecuente que no sean automóviles registrados a nombre del estudiante o de su
padre/tutor:
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
Marca/modelo/color del automóvil: __________________ Número de matrícula: ____________
¿El estudiante y su padre/tutor tienen un contrato de arrendamiento u otro acuerdo formal para
permanecer en la dirección del distrito? En caso afirmativo, describa. En caso negativo, describa
los términos bajo los cuales se hospedan en la dirección del distrito.
_____________________________________________________________________________
¿Cuánto pagan de alquiler el estudiante y su padre/tutor? ___________________________
¿Qué facturas pagan? __________________________________________________________
¿Cuándo se mudaron el estudiante y su padre/tutor a la dirección del distrito?
_____________________________________________________________________________
¿Por qué se mudaron a la dirección del distrito? _______________________________________
¿Cuánto tiempo vivirán en la dirección del distrito? ____________________________________
¿Hay una fecha en la que se les pedirá que se muden? __________________________________
¿Están buscando otro lugar para vivir? En caso negativo, ¿por qué? _______________________
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA RESIDENTES
¿Se quedará el estudiante en la dirección del distrito este verano? ☐ Sí ☐ No
¿El estudiante pasará las vacaciones en la dirección del distrito? ☐ Sí ☐ No

¿Cuántos dormitorios hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+

¿Cuántas camas hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+

¿Cuántos baños hay en la dirección del distrito? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6+

¿Con qué frecuencia permanece el estudiante en la dirección del distrito? (¿Todas las noches?
¿Dos noches a la semana? ¿Solo los días de semana?): ___________________________________
¿Qué medio de transporte utiliza el estudiante para ir a la escuela y volver de ella? (Autobús
escolar, automóvil del padre, automóvil del propietario/inquilino, desplazamiento a pie, autobús
de la ciudad, etc.) _________________________________________
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VIVE CON UN RESIDENTE
(“Vivienda compartida”)
Estudiante + padre/tutor que viven con un residente del distrito
FORMULARIO PARA RESIDENTES
DECLARACIÓN
Yo, _____________________________, que resido en _____________________________, por
la presente declaro lo siguiente:
• He recibido una notificación y entiendo que el costo que debe afrontar el distrito para
proporcionar servicios educativos a los estudiantes es alto y que la mayor parte de la
carga financiera recae en los residentes del distrito.
• Entiendo que solo los residentes genuinos del distrito tienen derecho a inscribirse sin costo
de matrícula en las escuelas del distrito, es decir, aquellos que realmente residen en el
distrito de manera fija, periódica y continua durante la noche con la intención de
convertirlo en su hogar permanente.
• Doy fe de que el estudiante y su padre/tutor residen conmigo en _____________________.
• Además, doy fe de que el estudiante y su padre/tutor residen en el hogar de manera fija,
periódica y continua durante la noche con la intención de convertirlo en su hogar
permanente.
• Soy consciente de que cualquier persona que inscriba o intente inscribir a un estudiante
no residente en el distrito, o que proporcione información falsa sobre la residencia de un
estudiante para permitirle asistir a una escuela del distrito sin pagar la matrícula, puede
estar sujeta a sanciones legales y penales, que incluyen ser declarado culpable por un
delito menor de clase C. También entiendo que el estudiante puede ser expulsado de las
escuelas del distrito.
• Entiendo que el distrito puede enviar a cualquier individuo que haya proporcionado
información falsa sobre la residencia de un estudiante a la policía para iniciar acciones
penales.
• Entiendo que es mi responsabilidad notificar de inmediato al distrito sobre cualquier
cambio de residencia del estudiante y de su padre/tutor.
• Acepto la responsabilidad conjunta y solidaria y garantizo el pago puntual de cualquier
monto de matrícula cobrado si se determina que el estudiante no es residente en
conformidad con los procedimientos descritos en el Código Escolar de Illinois. Esto
significa que si el padre/tutor no puede pagar la matrícula, yo puedo ser responsable de
ella.
_______________________________________
Firma del padre
_______________________________________
Fecha
Notarización
SUSCRITO y JURADO
ante mí este día _____
de _____, 20 _____
_______________________________
NOTARIO PÚBLICO
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