Distrito Escolar 1112 de North Shore

Póliza 7:60-B3

Apéndice B-3
Affidávit de Residencia del Estudiante
Evidencia que los Padres no tienen la Custodia, Control y Responsabilidad del EstudianteComprobante
Esta forma establece la residencia del estudiante en el Distrito Escolar, cuando el niño/a no esta viviendo
con su padres o padres adoptivos. Esto debe de ser llenado por la persona que ha asumido la custodia. Leer
Advertencia Importante y presentar esta forma con su firma al Director o Directora de la Escuela.
Nombre del estudiante

Escuela de asistencia en el distrito

Nombre de la persona que llena esta forma (Por favor
escriba)

Relación con el estudiante

Por favor marque todo lo que aplica en los cuadros:
El niño/a viven conmigo en mi residencia actual, como se menciona abajo y no vive conmigo con la sola
intención de asistir a las escuelas del Distrito.
Yo he asumido y ejercito completa y legalmente la responsabilidad y controlo lo relacionado a la educación diaria
y decisiones médicas del estudiante incluyendo la responsabilidad de:
tomar decisiones médicas y costos
comida y ropa
disciplina y restitución por vandalismo u otros crímenes
cuotas escolares (libros, autobús, etc.)
En mi residencia el niño/a regularmente: (Por favor explicar cualquier cuadro que no marcó)
Come sus alimentos
Duerme
Pasa los fines de semana y veranos

Advertencia Importante: El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada. El llenar
esta información no garantiza la admisión. Si se ha determinado que un estudiante no es residente del Distrito,
entonces se cobrará la cuota Escolar, las personas que inscriban al estudiante, son responsables de las cuotas escolares
por no ser residentes del Distrito, la cuota se cobrará desde el primer día que el estudiante empezó a asistir al Distrito
Escolar que no reside.
Una persona con conocimiento de causa, que inscriba o trate de inscribir a un estudiante en éste Distrito Escolar bajo
las bases de cuota escolar sin cargo y sabiendo que esa persona no es residente del distrito, es culpable de Delito
Clase C , con excepción de situaciones muy limitadas como lo define la Ley Estatal (105 ILCS 5/10-20.12b(e).
Una persona con conocimiento de causa, o intencionalmente presente al Distrito Escolar cualquier tipo de información
falsa sobre la residencia de un estudiante, con el propósito de hacer posible que el estudiante asista a cualquier
escuela del distrito sin tener que pagar la cuota escolar y no ser residente, es culpable de Delito Clase C (105 ILCS
5/10-20.12b(f).

Fecha

Firma de la persona que llena esta forma

Teléfono

Dirección

Opcional: Para ser llenado por uno de los padre(s)/guardian(es) legal(es), si uno esta disponible.
Por favor marque todos los cuadros que aplican:
Yo soy el padre/guardian legal del niño/a.
Yo he transferido toda la custodia y control, tanto como las responsabilidades de este niño/a a:
La transferencia de la custodia no se hizo sólo con el propósito de asistir a las escuelas del Distrito.
Fecha

Firma de la persona que llena esta forma

Teléfono

Dirección

