Maine Township High School District 207
Declaración de Residencia Legal
Por favor note: Se requerirá prueba de residencia CADA AÑO QUE SU HIJO(A) ASISTA A LA ESCUELA
EN EL DISTRITO 207. Por favor mande copias; no mande documentos originales.

Nombre del estudiante_____________________________________Número de ID 
_____________ G
énero 
(circule uno) 
M F
(Si lo sabe)

Direcci
ó
n
_______________________ 
Ciudad 
__________________ 
Código Postal__________
Año de graduación_______
Nombre del padre/tutor___________________________________

Nombre Madre/tutora____________________________

Número de teléfono del/la padre/madre/tutor(a)
_____________

correo electrónico del/la padre/madre/tutor(a) _____________


□
Marque esta casilla si se ha mudado a la dirección de arriba en los últimos (12) meses
Hermanos que también asistirán a Maine West High School durante el año escolar 20162017 y que
viven en la misma vivienda:
___________________________________
Nombre
___________________________________
Nombre
___________________________________
Nombre

____________________________
I.D.
____________________________
I.D.
____________________________
I.D.

Paso 1 
Custodia (indique UNA
): 
Ambos Padres
S
ó
lo la Madre

S

ó
lo el Padre

___________
Año de graduación
______________
Año de graduación
_____________
Año de graduación
Madre y Padrastro 


Padre y Madrastra


Tutor(a) Legal 

Tutor(a) Certificado ante Notario

PASO 2
El estudiante vive con el padre o la madre solamente (incluyendo madre y padrastro o padre y
madrastra)?
Si

No; si 
no
, continúe con el paso 3

Si marcó 
Si
:

Está divorciado(a)? _______ Nunca se casó_____ Esposo (a) falleció ____ Otra razón _________
Si usted está divorciado(a) y tiene un acuerdo de custodia compartida con el/la padre/madre del niño(a) que usted esté matriculando, y
dicho padre/madre no vive en el Distrito 207 o los límites para la asistencia a la escuela,
por favor proporcione una copia del acuerdo de
custodia vinculante de la corte
. Note: Va contra el «Illinois School Code» [Código Escolar de Illinois] fabricar o alterar acuerdos de
custodia con el propósito de la asistencia escolar.

Paso 3 (Todos) 
Escoja 
UNO
de los siguientes:

□
Propietario de una vivienda (incluye Condominios/Casas adosadas) R
ellenar [completar] SÓLO Pasos 4 y 6
□
Arrendatario 
Rellenar SÓLO Pasos 5 y 6

Estudiante que se est
á
matriculando por determinaci
ó
n del DCFS; Estudiante sin hogar; o estudiante que tendrá que establecer
residencia en el plazo de 30 d
í
as**
Rellenar SÓLO Paso 7


Paso 4 (Propietario de una vivienda)

□
Marque y adjunte una copia de la factura [cuenta] de impuestos de bienes y raíces de su residencia donde aparece como el/la contribuyente
incluyendo información sobre «Homeowner exemption» [exención como propietario]. Esta información figura en su declaración
de impuestos del otoño. 
Si tiene preguntas sobre su exención de propietario o necesita cambiar o actualizar su nombre en la declaración
de impuestos Ud. debe ponerse en contacto con el «Cook County Assessor’s Office’s Taxpayer Services Department.

Paso 5(Arrendadores 
[Arrendatarios, Alquiladores, Inquilinos]
)
Adjunten una copia de SU CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE SU RESIDENCIA FIRMADO. Su contrato de arrendamiento debe 
estar al día
y cubrir el año escolar
con los que estos documentos de residencia están relacionados.

Paso 6 (Todos)
Indique y adjunte una copia de por los menos 

DOS
de los siguientes documentos:
____ 1. La factura [cuenta] del gas, luz, o agua más corriente
____ 2. Tarjeta de Ayuda Pública «Public Aid»
____ 3. Póliza de seguros del/la propietario(a)/de arrendamiento de la vivienda más corriente
____ 4. La factura del teléfono o cable de la residencia más corriente
____ 5. Recibo de la pegatina del vehículo de la cuidad
____ 6. No puedo proporcionar ninguno de los documentos arriba mencionados. Note: Por favor llame a la Oficina de Servicios
Estudiantiles [SPS] si ésta es su respuesta.

Paso 7 
Ninguno de los documentos en los anteriores Pasos 4 y 5 son aplicables porque:

____ 1. El/La estudiante no tiene hogar y reúne los requisitos para matricularse bajo el Illinois Education for Homeless Children Act. Se
requiere una reunión de seguimiento con el Director de los Servicios Estudiantiles y es posible que m
á
s documentos sean
necesarios.
____ 2. El/La estudiante se est
á
matriculando por determinaci
ó
n del DCFS (Departamento de Servicios para Niños y Familias) (adjuntar
evidencia de la resolución de DCFS)
____ 3. La prueba de residencia se establecerá en el período de 30 d
í
as; sin embargo, un contrato de bienes y ra
í
ces, un documento de
compra o arrendamiento TIENE QUE ser presentado como prueba inicial de residencia. Si el/la estudiante no se hace
residente en el plazo de 30 d
ías
, es posible que se le cobren tasas de matr
í
cula o sea sacado de la escuela.
NOTEN:
Si otra persona les está proporcionando residencia a usted y a su hijo(a)

,
ambos, Ud. y la persona que proporcione la vivienda
tienen que rellenar [completar] el formulario [forma] de Custodial Care [cuidado de la custodia] (el cual se encuentra en la
página web de la escuela en la pestaña Parents & Students, o puede solicitarlo por correo a través de la Oficina de Servicios
Estudiantiles [SPS]). Por favor, tengan en cuenta que este formulario tiene que ser notariado y todos los formularios y
documentos de apoyo tienen que ser enviados por correo o presentados en persona. Además, la familia con la que el
padre/la madre y el/la estudiante están viviendo, tiene que rellenar [completar] el Paso 2 (Todos), Paso 3 (Propietario de
una vivienda) o el Paso 4 (arrendadores), y el Paso 5 (Todos).
Al firmar este documento, afirmo que mi estudiante, (arriba nombrado), y yo vamos a ser residentes legales, del domicilio arriba
indicado, de Maine Township High School District 207, y reconozco que he le
í
do y entiendo lo siguiente:

Si se determina que un(a) estudiante no es residente del distrito del cual se requiere cobrar tasas de matr
í
cula en virtud de la sección, la junta escolar se
negará a permitir que el/la estudiante continúe asistiendo a las escuelas del distrito a menos que ellos cumplan con la Norma de la Junta 8010. Una persona
que a sabiendas o intencionalmente presente a cualquier distrito escolar cualquier información falsa con respecto a la residencia de un(a) estudiante con el
propósito de permitir que el/la estudiante asista a cualquier escuela en ese distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no residentes será culpable de un
delito de clase C. (105 ILCS 5/120, 12b). Entiendo que si se determina que la información anterior es falsa o engañosa, teniendo como resultado que el/la
estudiante arriba mencionado(a) no tenga el derecho legal de asistir a Maine Township High School District 207, el distrito tomar
á acci
ó
n legal para
recuperar tasas de matr
í
cula válidas y costos legales, los cuales ser
án
mi responsabilidad.

__________________________

_________________________________________________________
ESCRIBA CLARAMENTE Nombre del/la Padre/Madre, Tutor(a)

___________________________________________
Firma del/la Padre/Madre, Tutor(a) o Custodio

________________
Fecha

