
 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________

1 1
IDENTIFICACION ESTATAL O DE GOBIERNO VIGENTE (Licencia de 

manejo, ID Estatal, etc.)

2 2 Factura de gas fechada dentro de los últimos 30 días

3 3 Factura de electricidad fechada dentro de los últimos 30 días

4 4 Factura de agua fechada dentro de los últimos 30 días

5 5 Factura de teléfono fechada dentro de los últimos 30 días

6 OTROS DOCUMENTOS 6 Factura de servicio de cable fechada dentro de los últimos 30 días

______Evidencia de custodia, si no son los padre(s) Control 7 Talón de cheque de trabajo fechado dentro de los últimos 30 días

y Responsabilidad del Estudiante.  (Residentes del Distrito deben 8 Correspondencia de Asistencia Publica fechada dentro de los últimos 30 días

de presentarse a la registracion con copias de #1 #2 o #3 de la 9 Credencial de Elector

Categoria A y tambien los documentos de la Categoria B y 10 Certificado de seguro de hogar o apartamento fechado dentro de los últimos 30 días

 Categoria C a la derecha 11 Registración de Automóvil vigente del Estado de Illinois 

______Orden de corte de Custodia Paternal 12 Recibo vigente de la Calcomanía de Automóvil

 13 Estado de cuenta de banco o tarjeta de crédito fechada dentro de los últimos 30 días

14 Cambio de domicilio de la Oficia Postal

1 1

El estudiante no tiene hogar y es elegible para la inscripción bajo la Acción de 

Educación de Illinois de Niños sin Hogar. Por favor de ponerse en contacto 

con el Enlace de Personas Sin Hogar al 708-780-4100 x 3046

2 2

La inscripción del estudiante esta basada en la determinación del 

Departamento de Servicios para Niños y Familias. Adjuntar pruebas de 

determinación de DCFS.

3 3 Residencia se establecerá dentro de 30 días vigentes.

4

5

Yo entiendo los requisitos de residencia y la penalización por inscripción fraudulenta.

Firma de Padre/Tutor Legal: ________________________________________  Fecha:________________________________________________

Preguntas? Por Favor ponerse en contacto con la oficina de Registracion: East y Freshman Cente 1-708-780-4100 x2327 y West 1-708-780-4100 x3042

Otros Hermanos en Morton

Nombre(s)_____________________ ID#____________ Para uso de oficina ___________________________Fecha_____________

Nombre(s)______________________ ID#_____________ Para uso de Oficina AP Operation________________Fecha_____________

KC/Debi/Operations Common/17-18 Registration/ResidencyVerification - Spanish

Morton High School District 201

Categoria A Categoria B

Proveer 4 de los siguientes documentos.  Marque la caja adjunta a los 

documento(s) proveídos. Los documentos deben mostrar nombre y 

domicilio vigente de los padres/tutores legales. 

2017-18 VERIFICACION DE RESIDENCIA Y OTROS REQUISITOS PARA REGISTRACION

 EAST     WEST     FC     ALT                   ID# _____________________

Proveer 1 de los siguientes documentos. Marque la caja adjunta a los 

documento(s) proveídos – deben de tener domicilio que pertenezca al 

Distrito 201.

Todos los documentos presentados deben tener el nombre de los PADRES/TUTORES y el DOMICILLO ACTUAL QUE PERTENECE AL DISTRITO y debe aparecer en los documentos.

Recibo de predio anual -  el más reciente documento de su residencia 

mostrándolo a usted como dueño de la propiedad

Esta forma de prueba de residencia sirve para atestiguar que el niño(a) no se está matriculando en el Distrito 201 únicamente con fines educativos y vive en forma 

permanente con la persona que tiene control y custodia completa. La registracion de un estudiante que no sea residente del Distrito 201 es un acto fraudulento.  

Cualquier estudiante que sea encontrado haberse registrado fraudulentamente será sujeto a pagar la cuota de matrícula retroactiva que se les cobra a estudiantes 

que no son residentes del distrito, que no exceda el 110% del costo por individuo. 

Categoria D (si A y B no aplican a usted)

Solo para Estudiantes Transferidos - Forma de Transferencia ISBE de la 

escuela que asistió previamente si es transferido dentro del estado de 

Illinois.  Si es de una escuela fuera del estado de IL, una Carta de Buena 

Conducta con sello y firma de la escuela es requerida.

*DEBE ESTAR EN EL ARCHIVO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES** 

Certificado de Nacimiento (requerido por 325 ILSC 50/5)

Certificación de Residencia del Distrito 201 si no tienen contrato de 

arrendamiento 

Ningún documento de las Categorías A o B aplican porque: Marque la caja 

adjunta que aplica a su situación(es). 
Proveer los siguientes documentos.  Marque la caja adjunta a los 

documento(s) proveídos.

Transcripción de calificaciones y horario de clases de la escuela anterior si 

son transferidos al Distrito 201 o diploma de 8º grados. Para estudiantes 

transferidos

Declaración de hipoteca - el más reciente documento de su residencia 

mostrándolo a usted como dueño de la propiedad

Contrato de arrendamiento actual – Debe incluir el nombre, domicilio, 

teléfono/fax del dueño de casa, todas las páginas del contrato y todas las 

firmas.

Contrato de Compra/Venta – si compro la casa dentro de los últimos 12 

meses.

CATEGORIA C Requisitos Para Estudiantes Transferidos o de 9º Grado Entrantes

Si el estudiante recibe servicios de Educación Especial en la escuela 

anterior, su Plan Individual de Educación (IEP). Para estudiantes 

transferidos

Examen físico escolar y lista de vacunas con fechas para 9º grado y 

estudiantes transferidos

Generalmente, la ley de Illinois establece que la residencia de un estudiante se considere igual a la residencia de la persona que tiene custodia legal de 
tal y permite al estudiante el cual es residente del distrito escolar a matricularse a base libre. La persona que reclama la custodia también debe residir 
en el distrito.

Para ayudar al Distrito 201 confirmar la residencia y la custodia legal, este formulario debe ser completado. El distrito puede in vestigar la recidencia de 
cualquier estudiante antes o despues de la inscripcion y requerir la participacion de las personas involucradas para proporcionar informacion adicional 
y ser considerada por el Distrito para determinar residencia.



 


