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Warren Township High School District 121      7:60-AP2, E2_________ 

Exhibir – Cartas de Residencia para ser usado cuando la persona que busca inscribir a un estudiante vive con un 

Residente del Distrito 

Una persona que busque matricular a un niño/a debe usar este formulario como evidencia de residencia cuando no puede producir un contrato de 

arrendamiento, compra de propiedad u otro documento similar – otros documentos también serán requeridos para establecer residencia.  El Distrito 

Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada; completar este formulario no garantiza la admisión. 

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA – SECCION 1 

Que sea completado por el individuo que inscribe al niño/a.  Por favor imprimir. 

_____________________________________  ______________________________ 
Nino/a        Escuela 

_____________________________________  ______________________________ 
Individuo que inscribe al niño/a     Teléfono de Padre/Guardián 

_____________________________________ 
Relación con el niño/a  

______________________________ ____________________ _________________ 
Dirección de residencia    Ciudad    Código Postal 

_____________________________________________ ______________________________ 
Firma del individuo que inscribe al estudiante    Fecha 
 

___ Estoy proporcionando una copia de mi Licencia de Conducir/Tarjeta Matricula con dirección en el Distrito. 

____ Entiendo que hay un periodo de 5 días para que WTHS revise documentos y verifique mi residencia en el distrito antes de que se apruebe esta  

         declaración jurada. 

____ Estoy proporcionando lo siguiente como documentos de residencia adicionales. 

 ___ Estados de cuenta de banco 

 ___ Formulario de cambio de dirección 

 ___ Otro 

HE LEIDO Y ENTENDIDO LO SIGUIENTE: 
 IMPORTANTE: 

El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada.  La presentación de los elementos enumerados en este procedimiento 

administrativo no garantiza la admisión.  El Distrito también se reserva el derecho, caso por caso, de exigir a los padres/tutores que reafirmen su 

residencia real en el Distrito en los años subsiguientes a la luz de la información traída a la atención del Distrito que puede cuestionar su residencia 

en cuestión. 

---------- 
Iniciales 

 ADVERTENCIA: 

 Si se determina que un estudiante no es residente del Distrito para quien se debe cargar la matricula,  

 personas que matriculan al estudiante son responsables por la matrícula de no residentes desde la fecha  

 que el estudiante comenzó a asistir a una escuela del Distrito como no residente. 

---------- 
Iniciales 

Una persona que a sabiendas que inscribe o intenta inscribirse en este Distrito Escolar en una base libre de matrícula un estudiante sabiendo que esta 

persona no es residente del Distrito es culpable de un delito menor Clase C, excepto en situaciones muy limitadas como se define en Ley del Estado 

(105 ILCS 5/10-20.12b(e). 

---------- 
Iniciales 

Una persona que a sabiendas o voluntariamente presente al Distrito Escolar cualquier información falsa con respecto a la residencia de un estudiante 

con el propósito de permitir que el estudiante asista a cualquier escuela en el Distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no residentes es 

culpable o un delito menor Clase C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 

----------- 
Iniciales 

ENTIENDO QUE EL PERSONAL DEL DISTRITO PUEDE INVESTIGAR LA INFORMACION CON RESPECTO A ESTA DECLARACION JURADA EN 

CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL ANO ESCOLAR DE ASISTENCIA.  DOY PERMISO A WARREN TOWNSHIP HIGH SCHOOL REVISAR EL 

ESTADO DE MI RESIDENCIA EN CUALQUIER MOMENTO Y LIBERAR CUALQUIER INFORMACION RELATIVA A MI RESIDENCIA. 

___________________________________________ ___________________________________________ 
Nombre de la persona que busca inscribir al estudiante Nombre de la persona que busca inscribir al estudiante 

  (Escribir)      (Firma) 

Fecha: ______________________________________ Teléfono: ____________________________________ 
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DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA – SECCION 2 

Para ser completado por el residente del Distrito.  Por favor imprimir. (El residente del Distrito debe presentar una prueba de 

residencia dentro del Distrito proporcionado el número requerido de documentos.  Consulte el Procedimiento Administrativo. 

 

Yo____________________________________, declaro que vivo en __________________________________________________ 

    Residente del Distrito      Dirección 

_________________________, Illinois __________________________________________________________________________ 

 Ciudad   Estudiante(s), personas que viven con el residente del Distrito (lista todos los que viven en la residencia) 

 

Ha vivido conmigo desde________________________________________________________por las siguientes razones (indica todas las  

 

razones):________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soy responsable de esta residencia por       propiedad,  arrendamiento, u  otro ____________________________________________ 

 

Numero de cuartos: __________________________   Numero de recamaras: ____________________________________ 

 

Número total de personas que viven en la vivienda: ______________________________________________________________________ 

 

Certifico que esto es cierto y que las personas mencionadas arriba viven en mi residencia. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma de la persona responsable de la residencia     Fecha 

 

 

HE LEIDO Y ENTENDIDO LO SIGUIENTE: 
 IMPORTANTE: 

El distrito escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada.  La presentación de los elementos enumerados en este 

procedimiento administrativo no garantiza la admisión.  El Distrito también se reserva el derecho, caso por caso, de exigir la reafirmación de 

su residencia real en el Distrito en años subsiguientes a la luz de la información traída a la atención del Distrito que pueda poner en duda su 

residencia. 

------------ 

Iniciales 

La persona que con conocimiento o intencionalmente presente al Distrito Escolar cualquier información falsa con respeto a la residencia de 

un estudiante asista a cualquier escuela en el Distrito sin el pago de un cargo de matrícula de no residente es culpable de un delito menor 

Clase C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 

------------ 

Iniciales 

ENTIENDO QUE EL PERSONAL DEL DISTRITO PUEDE INVESTIGAR INFORMACION SOBRE ESTA DECLARACION JURADA EN CUALQUIER 

MOMENTO DURANTE EL ANO ESCOLAR DE ASISTENCIA.  DOY PERMISO PARA QUE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO DE 

WARREN COMPRUEBE EL ESTADO DE MI RESIDENCIA EN CUALQUIER MOMENTO Y LIBERE CUALQUIER INFORMACION REFERENTE 

A MI RESIDENCIA 

____________________________________________ ___________________________________________ 
Nombre de la persona que busca inscribir al estudiante Nombre de la persona que busca inscribir al estudiante 

  (Escribir)      (Firma) 

 

Fecha: ______________________________________ Teléfono: ___________________________________ 


