
 
FORM 1 

Distrito escolar 87 de Berkeley 

FORMULARIO 1: Verificación de residencia 
(Completado por los padres/tutores) 

 
Este formulario debe ser completado por la persona adulta que tiene la custodia de un/una estudiante que desea inscribirse 
en el Distrito escolar 87 de Berkeley. El distrito puede investigar el estado de la residencia; esto incluye una visita a la 
vivienda y/o solicitud de documentación adicional, antes de aprobar la inscripción. La inscripción no se considera completa 
hasta que se verifique la residencia y se presente la inscripción. 
 

Nombre del padre/tutor:______________________________________________________________________________ 
Dirección del padre/tutor:_____________________________________________________________________________ 
 

Nombre del/la estudiante _____________________________Nombre del/la estudiante___________________________ 
Nombre del/la estudiante _____________________________Nombre del/la estudiante___________________________ 
Nombre del/la estudiante _____________________________Nombre del/la estudiante___________________________ 
 

Marque una de las siguientes opciones: 
Posee vivienda propia/alquila vivienda con un contrato de arrendamiento por escrito 
Alquila vivienda sin un contrato de arrendamiento por escrito 
Vive con una tercera familia 

 

Marque una opción de cada una de las siguientes categorías. Todos las opciones deben ser válidas y contener la 
dirección actual del Distrito 87. 

Categoría I (Una opción) 
Licencia de conducir de Illinois  
Tarjeta de identificación estatal de Illinois  

 
Otros:_________________________ 

Categoría II (Una opción) 
Recibo de impuestos a bienes raíces  
Contrato de arrendamiento firmado  
Estado de cuenta de hipoteca(Fecha vencida _____  

Verificación del propietario de la residencia 
(forma 2A)  

Declaración Jurada (Forma 2B)  
Otros:________________________ 

Categoría III (Una opción) 
Registro de vehículo  
Recibo de tarjeta de crédito  
Recibo de electricidad o gas  
Seguro de casa o de apartamento 

          Talonario de pago de ingresos 

 
Recibo de teléfono/cable 
Documentos de asistencia pública 

          Tarjeta de registro de votante 
          Recibo de agua/alcantarilla 

Otros: ____________________________ 

 
Al llenar el formulario de verificación de residencia doy fe que el/la niño (a) no está inscrito(a) en el distrito únicamente con el propósito 
de asistir al colegio y que vive de modo permanente con la persona que tiene el control y custodia. El registro de un/una estudiante 
que no es un/una residente es un acto ilegal. Si se averigua que el/la estudiante no es un/una residente permanente, entonces será 
retirado(a) de las listas de asistencia de inmediato. Los padres o tutores que a sabiendas inscriban a un/una estudiante no residente 
asumirán el pago de una pensión retroactiva para estudiantes no residentes que no superará el 110 % del costo per cápita. La persona 
que a sabiendas o voluntariamente presente al Distrito alguna información falsa sobre la residencia de un/una alumno(a) para permitir 
que asista a cualquier colegio de este distrito en la modalidad de pensión gratuita habrá cometido una falta menor de Clase C y será 
procesado por el Distrito.  
 
Declaro por medio del presente documento que tengo entendido los requisitos de residencia y que tengo 
conocimiento de las sanciones por inscribir a un/una estudiante no residente. 
 
Relación con el(los)/la(s) estudiante (s):_________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/tutor:_______________________________________________ Fecha: __________________________ 

 
 

El distrito escolar 87 de Berkeley no discrimina en términos de raza, género, origen étnico o nacional en la  
administración de sus programas y políticas educativas. 


