
 

 

BERWYN NORTE DISTRITO ESCOLAR  98 
             Verificación de Residencia              Registration Date: __________               

                                                                                                                      (Office Use Only) 
 
Nombre del Niño: ____________________________________Fecha de Nacimiento: ___/ ___/ ___ 
                                                                                                                                        (mm/ dd / yyyy) 

Yo, ______________________________________, vivo en _____________________________________ 
                       Nombre de Adulto                                                                      Dirección  
 

cuál es situado dentro de las fronteras de Berwyn Norte Distrito 98.  
 
Paso 1: Verificación de Residencia (Parte A) 
   Usted: □ Posee su propia casa   □ Renta  □ Vive con parientes o amigos 

 
Debe proporcionar documentación mostrando que vive en la dirección arriba. Verifique por favor y 
conecte una copia de cinco (5) de los documentos siguientes.  Debe de borrar la cuenta y números del 
seguro social en los documentos. Formulario de Ingresos del Hogar requerido para todos. 
 
Todos los documentos deben de tener fecha dentro 30 dias de la fench de inscripciones y deben 
incluir su nombre y domicilio. Seran verificados antes de que su hijo/a pueda comenzar las 
clases. 
 

Debe proporcionar uno (1) documento de la Categoría A y cuatro (4) documentos de la Categoría B. 
 
Categoría A – Un (1) documento                     Categoría B – Cuatro (4) documentos 

 

□ Cuenta de impuesto sobre bienes raíces       □ Cuenta de gas                         □ Matricula Consular 
□ Arrendamiento firmado                                      □ Cuenta de la luz                       □ Reclamo Médico/Declaración de Beneficios 

□ Documento de hipoteca o libro de pago      □ Cuenta de agua/alcantarilla     □ Seguro de casa/arrendamiento 
□ Carta de vivienda del ejército                     □ Cuenta del teléfono                  □ Declaración tarjeta de crédito 
□ Carta sección 8                                            □ Cuenta de cable                       □ Talón de cheques de paga 
□ Confirmación de residencia                        □ Registro de vehículo               □ Recibo de pegatina de ciudad 
                                                                         □ Cuenta de banco                     □ Licencia de manejar 
                                                                         □ Seguro de automóvil              □ ID del estado de Illinois 

 
         El distrito puede requerir una visita en casa y/o documentación adicional a verificar residencia.  
 

Paso 1: Verificación de Residencia (Parte B) 

□ Nuestra familia no ha tenido una residencia permanente desde entonces ___/ ___/ ___.  

                                                                                                                                     (mm/ dd / yyyy) 

    La dirección de última residencia permanente:  ___________________________________________ 
    Última escuela asistió:  __________________________________________________________________ 

 
□ Viviendo en un refugio  □ Compartiendo albergar con otros debido a pérdida de albergar, dificultad                                                  

   económica, o de razón semejante □ Viviendo en un tren, estación de autobuses, parque o coche   

□ Viviendo en un hotel, motel, camping, o en otra situación semejante  □ Apartamento/edificio abandonado  

    □ victima de desastre  □ Juventud no acompañada   □ El niño es albergado temporalmente, aguardando  
    permanente de DCFS fomenta colocación de cuidado. 
 

□ Otro ___________________________________________________________________________________ 
     Su niño puede calificar para servicios adicionales—para más información preguntar por favor al personal de matricular.   

    Por favor indique agencia de servicio social que usted trabaja actualmente con: _____________ 
 

 

(Favor de completar los dos lados) 



Verificación de Residencia  
 

 
 
Paso 2: Relación al Estudiante 
 Usted debe proporcionar una acta de nacimiento certificado y original.  Una copia será hecha y la original 
 regresar a usted.  
 
Verifique uno abajo:  

 

□  Yo soy el padre natural o adoptivo en el acta de nacimiento. (Proporcione por favor custodia el acuerdo, si             

     aplicable).  
 

□  Yo fui otorgado la tutela tribunal-ordenado (proporcione copia de documento de tribunal). 
 

□  Yo recibo ayuda pública a favor del niño (proporcione copia de recibo de documentación de ayuda). 
 

□  Yo he asumido y ejercito responsabilidad para el niño y proporciono a él/ella con un domicilio fijo y de       

     noche. Verifique por favor cada uno de las cajas siguientes ser verdad y exacto.  
 

□   El niño vive conmigo porque _______________________________.  

□   Soy por lo menos 18 años de edad. 
□   El niño come y duerme en mi residencia con regularidad. 
□   El niño no vive conmigo para el único propósito de tener acceso a los programas  
     educativos del distrito escolar.  

 
Pasó 3: Afirmación y Advertir 

 
 Por favor de leer las declaraciones siguientes e inicial en cada uno:  
 

 ____ Afirmo que la información presentado en esta forma de verificación, con respecto a cualquier    

          investigación de mi residencia o la residencia y la custodia del estudiante, es verdad, completa, y    
          exacto.  
 

 ____ Comprendo que proporcionando información falsa sabiendo o de buena gana a un distrito escolar con  

 respecto a la residencia de un niño para el propósito de permitir que niño para asistir cualquier escuela en   
 ese distrito sin el pago de enseñanza no residente es un delito de Clase C.  

 

 ____ Comprendo que matriculándose sabiendo o procurando matricular un niño en la escuela de un distrito 

escolar en una base enseñanza-libre cuando sé que el niño no es residente del distrito escolar, a menos que el 
niño no residente tenga un derecho lícito para asistir, es un delito de Clase C y yo seré responsable del pago de 
enseñanza ($11,547.79), de los honorarios, y de todas las otras multas aplicables.  
 
 

 

 

 

____/ ___/ ___       _______________________________________ __________________________________     
(mm/ dd/  yyyy)                                 (Firma del Padre)                                       (Imprimir Nombre del Padre) 
 

 

 

 

 

____________________________ 
Personal Verificando 

 


