
REQUISITOS   DE   PRUEBA   DE   RESIDENCIA   
   

Warren   Township   High   School   se   reserva   el   derecho   de   investigar   y   verificar   todos   los   problemas   de   residencia   en   cualquier   
momento.    Aplicaremos   activamente   la   ley   estatal   asociada   con   el   registro   fraudulento   para   incluir   el   pago   de   la   matrícula.    El   
registro   de   un   estudiante   que   no   es   residente   legal   es   un   acto   fraudulento   (delito   menor   de   Clase   C).    Cualquier   estudiante   que   
haya   sido   registrado   de   manera   fraudulenta   será   retirado   de   Warren   Township   High   School.    Cualquier   persona   que   realice   
una   inscripción   fraudulenta   estará   sujeta   al   pago   de   la   matrícula   retroactiva   cobrada   a   los   estudiantes   no   residentes   de   acuerdo  
con   las   regulaciones   del   Código   Escolar   de   Illinois,   que   no   exceda   el   110%   del   costo   per   cápita   y   la   derivación   a   las   
autoridades   locales.    Al   completar   el   proceso   de   registro,   usted   reconoce   su   comprensión   de   los   requisitos   de   residencia   y   la   
multa   por   registro   fraudulento.   
    

TODOS   LOS   ESTUDIANTES   DEBERÁN   MOSTRAR   UNA   PRUEBA   DE   RESIDENCIA   VÁLIDA   AL   MOMENTO   
DE   LA   INSCRIPCIÓN.     Si   no   proporciona   una   prueba   válida   de   residencia,   no   se   le   permitirá   continuar   con   el   proceso   de  
registro.    Al   registrarse,   si   se   muda   fuera   del   distrito   antes   del   primer   día   de   asistencia   del   estudiante,   se   lo   considera   no   
residente   y   se   revoca   su   registro.    Lea   la   informacion   a   continuacion   para   saber   qué   llevar   al   registro   para   cumplir   con   los   
requisitos   de   residencia:   
  

SE   PUEDE   PEDIR   A   TODAS   LAS   FAMILIAS   DEL   DISTRITO   QUE   PROPORCIONEN   COMPROBANTE   DE   
RESIDENCIA   EN   CUALQUIER   MOMENTO   MIENTRAS   ESTÉN   INSCRITAS   EN   EL   DISTRITO   121.   

  

Demandante   Requisitos   y   Acciones   que   Deben   Completarse   

Cualquiera   que   busque   inscribir   
a   un   estudiante   

Debe   presentar   un   certificado   de   nacimiento   certificado   o   registrado   para   el   estudiante   Debe   
presentar   prueba   de   residencia   dentro   del   Distrito   proporcionado   la   cantidad   requerida   de   
documentos   de   la   Categoría   1   y   la   Categoría   2:   
    

Categoria   1    (Se   requiere   un   documento)   
● Factura   de   Impuestos   a   la   propiedad   más   reciente   
● Documentos   de   Hipoteca   (propietarios)   o   estado   de   cuenta   mensual   
● Arrendamiento   firmado   y   fechado   (inquilinos)   
● Arrendamiento   o   prueba   de   propiedad   firmada   y   fechada   de   la   casa   móvil   (Declaración   

jurada   del   propietario)   
● Carta   de   Residencia   del   arrendador   en   lugar   del   arrendamiento   (7:60-AP2,   E1)   

(Declaración   jurada   del   propietario)   
● Carta   de   residencia   que   se   utilizará   cuando   la   persona   que   busca   inscribir   a   un   

estudiante   vive   con   un   residente   del   distrito   (7:60-AP2,   E2)   (Declaración   jurada   de   
residencia)   

Categoria   2    (Se   requieren   dos   documentos   que   muestren   la   dirección   correcta)   
● Licencia   de   conducir   o   tarjeta   de   identificación   emitida   por   el   estado   
● Registro   de   vehículo   
● Registro   de   votantes   
● Ayuda   pública   actual   o   carta   actual   de   DHS,   SNAP,   TNAF   o   Medicaid   confirmando   los   

beneficios   
● Póliza   de   seguro   actual   para   propietarios/inquilinos   y   recibo   de   pago   de   prima   
● Factura   más   reciente   de   gas,   electricidad,agua,   basura   y/o   cable     

Personal   Militar   que   inscribe   a   un   estudiante   por   primera   vez   en   el   distrito   
Debe   proporcionar   uno   de   los   siguientes   dentro   de   los   60   días   posteriores   a   la   fecha   de   
inscripción   inicial   del   estudiante:   



**REGISTRO   DE   ESTUDIANTES   BASADO   EN   UNA   DECLARACIÓN   JURADA   DE   RESIDENCIA**     

Si   es   un   estudiante   que   requiere   la   finalización   de   una   Declaración   jurada   de   residencia   del   estudiante   debido   a   un   arreglo   de   vivienda   o   
situación   familiar   inusual,   tenga   en   cuenta   los   siguientes   procedimientos   (esto   incluye   a   los   estudiantes   aprobados   actualmente   en   estas   
circunstancias):     
  

● Para   los   estudiantes   actuales,    la   declaración   jurada    se   puede   encontrar   en   el   sitio   web   de   Warren   y   debe   presentarse   de   
manera   completa   antes   del   15   de   julio   de   cada   año   escolar.   Puede   devolver   los   formularios   a   cualquier   campus.     

● Las   familias   deben   proporcionar   documentación   de   declaración   jurada   cada   año   que   se   registren   con   una   declaración   
jurada     

● Una   vez   que   se   envíe   la   declaración   jurada,   se   le   notificará   dentro   de   los   cinco   (5)   días   hábiles   sobre   el   estado   de   su   
declaración   jurada.   

● Si   es   necesario,   todas   las   partes   nombradas   en   la   declaración   jurada   deben   asistir   a   una   audiencia   solicitada.   
● Los   estudiantes   que   se   registren   con   una   declaración   jurada   que   no   hayan   sido   aprobados   no   pueden   registrarse.   
● Los   estudiantes   que   se   registren   con   una   declaración   jurada   que   hayan   sido   aprobados   después   de   las   fechas   de   registro   

se   registrarán   con   cita   previa   a   través   del   registrador   de   la   escuela.   

● Correo   postal   dirigido   al   personal   militar   
● Contrato   de   arrendamiento   para   ocupación   
● Prueba   de   propiedad   de   la   residencia   

Personal   militar   que   desea   mantener   al   estudiante   inscrito   en   el   distrito   a   pesar   de   haber   
cambiado   de   residencia   debido   a   una   obligación   del   servicio   militar..  
Al   enviar   una   solicitud   por   escrito,   la   residencia   del   estudiante   se   considerará   sin   cambios   
durante   la   duración   de   la   obligación   del   servicio   militar   del   custodio.   El   Distrito,   sin   embargo,   
no   es   responsable   del   transporte   del   estudiante   para   ir   de   la   escuela.   
Personal   militar   que   coloca   a   un   estudiante   no   residente   con   un    padre   sin   custodia    mientras   
está   en   servicio   militar   activo   .   
Al   estudiante   no   se   le   cobrará   matrícula   mientras   se   le   asigne   un   padre   sin   custodia   (una   persona   
que   tiene   la   custodia   temporal   de   un   niño   del   personal   militar   en   servicio   activo   y   que   es   
responsable   de   tomar   decisiones   para   el   niño).   El   padre   sin   custodia   o   el   padre   /   tutor   del   
estudiante   debe   proporcionar   cualquier   "poder   especial"   creado   por   el   padre   /   tutor   del   
estudiante   para   que   el   Distrito   lo   siga.   Un   poder   notarial   especial   autoriza:   (1)   el   estudiante   a   
inscribirse   en   un   distrito   del   padre   sin   custodia,   y   (2)   el   padre   sin   custodia   para   tomar   decisiones   
por   el   estudiante.   Cualquier   poder   especial   se   archivarán   en   el   registro   temporal   del   estudiante.   
  

Demandante   Requisitos   y   Acciones   que   Deben   Completarse   

Cualquier   persona   con   una   
orden   de   custodia   que   busque   
inscribir   a   un   estudiante   

Presenta   una   orden   judicial,   acuerdo,   sentencia   o   decreto   que   otorga   o   otorga   la   custodia   del   
estudiante   a   cualquier   persona   (incluidos   los   decretos   de   divorcio   que   otorgan   la   custodia   a   uno   
o   ambos   padres)   

Persona   que   no   son   padres   que   
quieren   inscribir   a   un   estudiante   

Debe   completar   y   firmar   un   formulario   de    Evidencia   de   Custodia,   Control   y   Responsabilidad   de   
un   estudiante     que   no   sea   de   los   padres ,   Anexo   7:   60-AP2,   E3   de   la   Junta   Escolar.   (Declaración   
jurada   de   custodia)   Las   declaraciones   juradas   de   custodia   son   documentos   temporales   que   
permiten   la   tutela   y   solo   son   válidos   por   un   año   escolar.   La   tutela   después   de   ese   primer   año   
debe   documentarse   a   través   de   los   tribunales   para   poder   continuar   la   inscripción   en   Warren   
Township   High   School.   



● El   propietario   debe   proporcionar   tres   elementos   de   la   lista   anterior   como   se   identifica   en   las   Categorías   1   y   2.   El   padre   /   
tutor   TAMBIÉN   debe   proporcionar   dos   elementos   adicionales   en   su   nombre   para   la   dirección.   

   


