Distrito Escolar 159
Requerimientos para Prueba de Residencia para Registración
Declaración Jurada de la Residencia
Año Escolar 2018-2019
Estimado Padre / Tutor:
Si usted está planeando inscribir a su estudiante a través del proceso de la Declaración Jurada de Residencia
tenga en cuenta que se requiere información adicional en el momento de inscripción si usted tiene un
estudiante que regresa al distrito.
Por favor tome un momento para revisar los requisitos para registrar a los estudiantes para aquellos padres /
tutores de los niños (s) que se registraran de nuevo en el Distrito 159 para el año escolar 2018-19, ya que
habrá algunos cambios en su lugar.
Si vive con un familiar, amigo o conocido, todas las partes involucradas deben estar presentes al momento de
la inscripción del estudiante para completar la Declaración Jurada de Residencia. No se harán excepciones.
Al momento de la inscripción, el dueño de casa de la Declaración Jurada de Residencia debe proporcionar lo
siguiente con una dirección corriente dentro del área del Distrito Escolar 159:
• Illinois licencia de conducir o identificación del estado de Illinois
• Concesión actual o hipoteca
• Dos (2) facturas de servicios públicos actuales (es decir, gas, electricidad, basura u otro / servicio
municipal). No se aceptan facturas de teléfono y cable.
El padre / tutor que vivió con el miembro de la familia, amigo o conocido, y que para el año escolar 2018-19
debe proporcionar documentación adicional en el momento de la inscripción. Además de presentar la licencia
de conducir del Estado de Illinois y/o Identificación del Estado, se requerirán otras formas de documentación
de los padres / tutores en el momento de la inscripción. Una muestra de los documentos adicionales que se
presentará en el momento de la inscripción para corroborar su residencia para evitar retrasos se enumeran a
continuación. Usted debe traer por lo menos dos (2) de estos documentos con usted en el momento de la
inscripción.
• Corriente talón de pago / cheque con la dirección actual y la dirección del empleador,
• Formulario del Estado de Illinois de registro de votantes,
• Documentación de impuestos IRS y / o del Estado de Illinois y
• Otro comprobante oficial del estado o del gobierno que tenga prueba de su domicilio.
Los formularios de Declaración Jurada de Residencia requeridos estarán disponibles durante la inscripción del
estudiante. Estas formas no serán disponibles antes de la inscripción que se llevará a cabo en Julio de 2018 en
el gimnasio principal de la escuela Colin Powell.
Si tiene alguna pregunta adicional, por favor no dude en ponerse en contacto con el Centro Administrativo del
Distrito al (708) 720-1300 con cualquier pregunta o preocupación.
Saludos,

Dr. Lisa Woods

Dr. Lisa Woods
Director of Servicios Estudiantiles

