
 

 

  

         Lista de verificación de documentos de EPCUSD 401 
(Los estudiantes deben ser residentes del distrito de Elmwood Park desde el 13 de agosto del 2013) 

 
La inscripción de un estudiante que no es residente es un acto fraudulento. Cualquier estudiante que haya sido registrado de 

manera fraudulenta, será dado de baja inmediatamente de los archivos de asistencia. Los padres o tutores que hacen un registro 

fraudulento, estarán sujetos al pago retroactivo de la matricula  que se cobra por los estudiantes que no son residentes del distrito 

escolar, que no excede el 110% por costo capital. Una persona que a sabiendas o intencionalmente presenta al Distrito 

información falsa sobre la residencia de un alumno con el fin de permitir a dicho alumno asistir a cualquier escuela del Distrito, 

será culpable de cometer un delito menor de Clase C y será enjuiciado por el Distrito 

 

Apellido del estudiante: _______________________________________________ 

 

Primer nombre del estudiante: __________________________________________ 

 

Escuela: ___________________________________________________________ 

 
 

 

Proporcione los siguientes documentos: 

 

� Formulario de transferencia del estudiante de la Junta de Educación del Estado de Illinois (carta de 

buena reputación) 

� IEP/504 (Papeles de Educación Especial), solo si es aplicable. 

�  Diploma del octavo grado (Solo estudiantes de primero año de escuela superior) 

� Tarjeta acumulativa del octavo grado (Solo estudiantes de primer año de escuela superior) 

� Transcripción no oficial (grados 9-12) (Debe ser traducido y notariado si es de un país extranjero)  

� Registros académicos (grados 1-8) (Debe ser traducido y notariado si es de un país extranjero) 

� Nuevo examen médico con el comprobante de la vacuna  Tdap  y la evaluación de la  prueba de 

tuberculosis TB (ppd)  

� Examen dental (Kínder, grados 2 y grados 6 solamente) Se requiere antes del lunes 2 de mayo. 

� Informe de  examen de los ojos de un Doctor oftalmólogo.  

� Certificado de nacimiento oficial del lugar de nacimiento. (Debe de ser traducido y notariado si es que 

viene de un país extranjero) 

� Papeles de custodia, papel judicial de la corte/petición/cartas o evidencia de la custodia, formulario de 

responsabilidad y control del estudiante, si es aplicable.  

� Prueba de residencia (tres documentos-vea los documentos que son aceptables en el formulario 

“Prueba de residencia” ) 

� Formulario de datos del estudiante. 

� Formulario de datos de  normas de raza y etnicidad del Departamento de Educación  ISBE/EE. UU 

� Formulario de encuesta del idioma casero. 

� Formulario de hijos de militares, solo si es aplicable. 

� Forma  solicitud de registros/autorización de acceso a registros (para llenarse durante la inscripción) 



 

 

 

  


