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 Anexo - Evidencia de la custodia, el control y la responsabilidad de un estudiante por 
 parte de terceros 

 Este  formulario  estableció  la  residencia  de  un  niño  en  el  distrito  escolar  cuando  el  niño  no  vive  con  un  padre 
 natural  o  adoptivo.  Debe  ser  cumplimentado  por  la  persona  que  ha  asumido  la  custodia.  Lea  la  Advertencia 
 Importante  y envíe este formulario con su firma al  Director del Edificio. 

 ___________________________________ ________________________________  Nombre del Estudiante 
 Edificio de asistencia del Distrito 

 ___________________________________________________________ ____________________________ 
 Nombre de la persona que completa este formulario (en letra de imprenta) Relación con el niño 

 Marque todas las casillas correspondientes  : 
 El niño vive conmigo en mi dirección de residencia, como se indica a continuación, y no vive conmigo 
 únicamente con el propósito de asistir a la escuela del Distrito. 

 He asumido y ejerzo total responsabilidad legal y  control del niño con respecto a las decisiones educativas y 
 médicas diarias, incluida la responsabilidad de: 

 decisiones médicas y costos  comida y ropa 
 disciplina y restitución por vandalismo u otros delitos  tarifas escolares (libros, autobús, etc.) En mi 

 residencia el niño regularmente: (  por favor explique  cualquier casilla sin marcar)  Come 
 comidas_______________________________________________________________________ 
 Duerme_____________________________________________________________________________  Pasa 

 fines de semana y veranos__________________________________________________________ 

 Advertencia Importante 
 El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada. Completar esto desde no 
 garantiza la admisión. Si se determina que un estudiante no es residente del Distrito a quien se le debe 
 cobrar la matrícula, las personas que inscriben al estudiante son responsables de pagar la matrícula de no 
 residente a partir de la fecha en que el estudiante comenzó a asistir a una escuela del Distrito como no 
 residente. 

 _______ 
 Iniciales 

 Una persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribirse en este Distrito Escolar sin costo de matrícula, 
 un estudiante que esa persona sepa que no es residente del Distrito es culpable de un delito menor de Clase C, 
 excepto en situaciones muy limitadas según lo definido en la ley estatal (105 ILCS 5/10-20.12b(e) ________ 
 Iniciales 

 Una persona que, a sabiendas o deliberadamente, presente al Distrito Escolar cualquier información falsa 
 sobre la residencia de un estudiante para permitir que ese estudiante asista a cualquier escuela en el Distrito 
 sin el pago de un cargo de matrícula para no residentes es culpable de un delito menor de Clase C (105 
 ILCS 5/10 -20.12b(f) 

 ___________________ ________________________________________________________________ Fecha 
 Firma de la persona que completa este formulario 
 ___________________ ________________________________________________________________ Teléfono 



 Dirección 
 Opcional:  para ser completado por los padres naturales  o adoptivos, si hay uno disponible. 
 Por favor marque todas las casillas correspondientes: 

 ●  Soy el padre natural o adoptivo del niño 
 ●  He transferido voluntariamente la custodia y el  control completos, así como la responsabilidad de 

 este niño a: 
 ______________________________________________________________________________ 

 ●  La transferencia de custodia no es únicamente con  el propósito de asistir a las escuelas del Distrito. 

 __________________________________________________________________________________ 
 Fecha Firma de la persona que completa este formulario 

 __________________________________________________________________________________ 
 Teléfono Dirección 
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