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Elmwood Park CUSD #401 

             2013- 2014 Formulario Para Prueba de Residencia 
(Los estudiantes deben ser residentes de Elmwood Park desde el 13 de agosto del 2013) 
 

Este formulario de residencia es para testificar que el niño/a alistado abajo no será y no está registrado en el Distrito para propósito de la escuela 

solamente y que viven permanentemente con la persona que tiene custodia y control completo. El registrar a 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 registros de 

asistencia. Los padres o tutores que registren a un estudiante de manera fraudulenta serán sujetos a  pagos retroactivo que se cobra a estudiantes no-

residentes, no excederá el 110% por costo capital.  Una persona que ha sabiendas y voluntariamente le presenta al  Distrito cualquier información 

falsa concerniente a la residencia de un alumno con el propósito de que el alumno asista a cualquier escuela en el Distrito comete un delito menor de 

Clase “C” y será enjuiciado por el Distrito. 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN TENER UNA DIRECION ACTUAL DE  ELMWOOD PARK JUNTO CON EL 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR 

� Soy dueño/manejo un carro 

� No soy dueño /manejo un carro 

A. PROVEA  UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  

� Un recibo de los impuestos de propiedad inmueble del año corriente. 

� Recibo actual de hipoteca/declaración de cierre o carta del asesor del condado. 

� Contrato con fecha de menos de 12 meses que contenga los nombres, firmas, direcciones y número de teléfono del 

arrendador y la firma del/los inquilino(s).  Se debe alistar todas las personas que actualmente viven en la casa. 

� Carta notariada del formulario de residencia. (Use la forma solo si no tiene un contrato o vive con un amigo o 

familiar.) Incluya los nombres de todas las personas que viven en la casa.  
 

B. PROVEA ADEMAS UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

� Un recibo reciente de la luz, del gas, internet, proveedor de satélite o de cable que este a nombre suyo. 

� Un registro de automóvil valido de Illinois o Elmwood Park o tarjeta de seguro de automóvil actual con licencia del 

Estado de Illinois. 

� Tarjeta de Ayuda Publica valida o documentos del DHS o DCFS con su nombre y dirección actual de  Elmwood Park. 

� Documentos de seguro de propietarios de vivienda o de inquilinos. 

� Recibo reciente de paga de su empleo que contenga su nombre y dirección. 

� Identificación con fotografía del Estado (Licencia de manejar de IL si tiene/maneja un carro con la dirección de 

Elmwood Park o identificación del Estado de Illinois con dirección de Elmwood Park) 

� Identificación Federal con fotografía (pasaporte) 

� Otra identificación con fotografía 

� Si no le es posible proveer una identificación con fotografía, puede traer a un no-pariente (vecino, pastor, 

empleador, etc.) con usted para verificar su identidad. 
 

UN documento de la CATEGORIA “A”, UN documento de la CATEGOIA”B” y UN documento de la  CATEGORIA “C” deberá 

presentarse para poder registrar a su niño para la escuela.  Deberá presentar un total de TRES documentos. 
  

AUTORIZACION DE ACCESO A INFORMACION: Yo certifico que entiendo los requisitos de residencia y que estoy consciente de 

la pena infligida por registros fraudulentos. Por la presente autorizo al registrador u otro representante autorizado de Elmwood Park 

CUSD401, teniendo esta versión o copia de la misma, en el plazo de un año con su fecha de comienzo, para obtener cualquier 

información de cualquier persona o lugar referente a mi lugar de vivienda y con el propósito de verificar la información que he 

presentado. Esta autorización firmada de acceso  a información es con completo conocimiento y entendimiento de que la información 

será para uso oficial del Elmwood Park CUSD401.  

Firma del Padre/Tutor ___________________________________________  Fecha  _____________________________  

Dirección del Padre/Tutor  ______________________________________________ Número de teléfono  ______________________  

Nombre del niño ______________________________________________________ Escuela ________________________________  

C. PROVEA ADEMAS UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (Prueba de identificación personal):
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Nombre del niño  _____________________________________________________ Escuela  _______________________________  

Nombre del niño ______________________________________________________ Escuela ________________________________  


