	
  

ARVENTENCIA: La persona que conscientemente y voluntariamente presente información
falsa a cualquier distrito escolar en cuanto a la residencia del estudiante para el propósito de
permitir que este asista a cualquier escuela del distrito sin pagar el costo de matricula por no ser un
residente legal del Distrito#75 será acusado y encontrado culpable por un delito menor Clase C. (Acto
publico 89-0480). Esta forma solo es valida para el año escolar 2018-2019.

Carta de Residencia del Dueño por falta de Contrato
(Para ser completada por el dueño de la propiedad no por el familiar o amigo rentando la propiedad o apartamento)

Nombre De Estudiante(s):
Para cumplir con los requerimientos de residencia del Distrito #75. Yo verifico la siguiente información.
Yo verifico que

Y
(Nombre (s) de Padre(s)/Guardián (es) del Estudiante).

Nombre (s) De El/La Niño(a)

Yo soy el dueño (a) de la propiedad en:
Contrato efectivo de
Numero de Cuartos:

Mundelein IL, 60060.
hasta

Numero de Recamaras:

Numero total de miembros en la casa:

Firma de Dueño (a).

Fecha:
Nombre Del Dueño(Letra de Molde):
Dirección Personal del Dueño:
Ciudad:
Numero de teléfono del hogar:

Notario:
Subscrito y Jurado el dia
Del 20

de

Estado:

Código Postal:
Número de Celular:

Esta forma solo es valida para el año escolar
2018-2019

Firma del Notario (a)
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ARVENTENCIA: La persona que conscientemente y voluntariamente presente
información falsa a cualquier distrito escolar en cuanto a la residencia del estudiante para el
propósito de permitir que este asista a cualquier escuela del distrito sin pagar el costo de matricula por no
ser un residente legal del Distrito#75 será acusado y encontrado culpable por un delito menor Clase C.
(Acto publico 89-0480). Esta forma solo es valida para el año escolar 2018-2019
Declaración de Residencia, Custodia, Control, y Responsabilidad
(Forma debe ser completada por los padres/guardián del Estudiante)

Yo:
dispongo bajo juramento y declare lo siguiente:
Que yo soy (somos) el/la/los padre(s), padre(s) de crianza, guardián(s) de:
Nombre (s) edad(es) de el/la estudiante:

Y que la dirección de su residencia es:

Mundelein IL, 60060

Se encuentra dentro de las en las guías establecidas del Distrito#75, Lake County Illinois.

La residencia del niño(a) en el distrito fue establecida por la siguiente razón:
La residencia del niño(a) esta establecida y continuar establecida asta:
Yo juro que las siguientes preguntas serán contestadas verdaderamente y exactamente precisas con el mejor
conocimiento:
¿Donde come el/la/los niño/a(s)? (Dirección)
¿Donde duerme el/la/los nino/a(s)? (Dirección)
¿Donde pasa el fin de semana el/la/los niño/a(s)? (Dirección)
¿Donde pasa el/la/los niño/a(s) el verano?
¿Quien el provee seguro medico al niño(a)?
¿Quien paga la manutención del/la niño(a)?
¿A quien le llegaran las calificaciones del/la niño(a)?
¿Quien reclama a el/la/los niño/a(s) como depende en los impuestos federales?
¿Quien disciplina a el/la/los niño/a(s)?
¿A que escuela asistió el/la/los niño/a(s) el ano pasado?

Firma de padre/madre/guardián:
Dirección de casa:
Numero de teléfono de casa:
Numero de teléfono del celular:
Notario:
Subscrito y Jurado el día
Del 20

de

Mundelein IL, 60060

Esta forma solo es valida para el año escolar
2018-2019.

	
  
Firma
Del Notario (a):
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