
FORM 2B  
Distrito Escolar 87 de Berkeley 

FORMULARIO 2B: Declaración Jurada del Dueño de la 
Propiedad/Arrendatario 

(Llenado por el dueño de la propiedad/arrendatario) 
 

El dueño/arrendatario de la propiedad tiene que estar presente en la Verificación de Residencia 
 

Nombre del Dueño/Arrendatario:______________________________________________________________ 
Dirreción del Dueño/Arrendatario:_____________________________________________________________ 
Relación con el/la Estudiante (s):______________________________________________________________ 
 

Nombre del/la Estudiante 1:________________________ Nombre del/la Estudiante 4:___________________ 
Nombre del/la Estudiante 2:________________________ Nombre del/la Estudiante 5:___________________ 
Nombre del/la Estudiante 3:________________________ Nombre del/la Estudiante 6:___________________ 
 

La persona que trata de inscribir a el(los)/la(las) estudiante(s) en el Distrito escolar 87 de Berkeley ha indicado que él/ella 
y el(los)/la(las) estudiante(s) residen en su vivienda de modo fijo y regular. Con el propósito de fijar la residencia del/la 
estudiante para que asista a nuestras escuelas, usted debe llenar este formulario cada año mientras que la familia 
resida en su vivienda y regresarlo al Distrito. Haber completado este formulario no necesariamente establece la 
residencia. El Distrito puede investigar el estado de la residencia, eso incluye una visita a la vivienda y la solicitud de 
documentación adicional, antes de aprobar la inscripción. La inscripción no se considera completa hasta que se confirme 
la residencia y se presente la inscripción. 

El Distrito requiere que usted notifique a la escuela si el(los)/la(las) estudiante(s) mencionados(as) arriba se muda(n) de 
su residencia en algún momento o si cambian los hechos que manifestó en esta declaración jurada. Usted puede hacerlo 
contactando a la oficina de la escuela. 
 

Paso 1: Prueba de identidad 
Usted debe proporcionar una identificación con foto para probar su identidad (por ejemplo: Licencia de conducir, 
identificación estatal). Si usted no cuenta con dicha identificación, contacte al personal de verificación de residencia para 
analizar otras formas de identificación que puedan ser aceptables 
 
Paso 2: Verificación de Residencia: 
Marque la opción que describa mejor su situación de vivienda: 
ロ     Vivienda propia                                   ロ     Vivienda alquilada ロ     Otro 
 
Usted debe proveer documentación que demuestre que es dueño o arrendatario de la vivienda de la dirección provista. 
Marque las opciones de abajo que indican la documentación que está proporcionando y adjunte la documentación a este 
formulario una vez completado. Para proteger su seguridad, tape los números de su cuenta y seguro social de los 
documentos antes de presentarlos. 
 

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

Category 1  Category 2 Category 3 
□ Licencia de conducir 

del estado de Illinois 

 
□ Identificación con foto 

del estado de Illinois 
 

□ Otros _____________ 

□ Recibo de impuestos a 
bienes raíces 

□ Estado de cuenta de 
Hipoteca 

□ Contrato de 
arrendamiento firmado 
(Fecha de vencimiento 
_________________ ) 

□ Otros _____________ 

□ Registro de Vehículo 
□ Recibo de tarjeta de crédito 
□ Recibo de gas/electricidad 
□ Papeles de seguro de casa/apartamento 
□ Talonario de pago de ingresos 
□ Recibo de teléfono/cable 
□ Documentos de ayuda pública 
□ Registro de votante 
□ Recibo de agua/alcantarilla 
□ Otro ____________________ 
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FORM 2B  
Distrito Escolar 87 de Berkeley 

FORMULARIO 2B: Declaración Jurada del Dueño de la 
Propiedad/Arrendatario 

(Llenado por el dueño de la propiedad/arrendatario) 
 

Paso 3: Preguntas sobre la residencia 
1. ¿Cuándo se mudó a su casa el(los)/la(las) estudiante(s) mencionados arriba? 

__________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Porque se mudó a su casa el(los)/la(las) estudiante(s) mencionados arriba junto con su padre o tutor? 
           __________________________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿La familia de el(los)/la(las) estudiante(s) mencionados arriba, paga o contribuye con el alquiler o los 
recibos por servicios en su vivienda?   Si   No  
Si la respuesta es “Sí,” describa:________________________________________________________ 
 

4. ¿El(los)/la(las) estudiante(s) mencionados arriba, y/o sus padres o tutores se quedan en su casa cada 
noche?   Si   No  
Si la respuesta es “No,” explique: _______________________________________________________ 
 

5. ¿El(los)/la(las) estudiante(s) mencionados arriba, y/o sus padres pasan tiempo de forma regular o 
repetida en otra casa que no sea la suya?   Si   No 
Si la respuesta es “Sí,” explique: ________________________________________________________ 

 
Nota: En base a las respuestas que contesto en este formulario, se le puede solicitar que llene una declaración jurada adicional. 

Paso 4: Confirmación y Advertencia 

EL DUEÑO DE LA PROPIEDAD/ARRENDATARIO DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓN  
EN LA PRESENCIA DE UN EMPLEADO/A DEL DISTRITO 

 

_____ Confirmó que la información presentada en este formato de verificación, y que es o será presentada en                  
conexión con cualquier investigación de mi residencia o la residencia y custodia del/la estudiante, es verdadera,                
completa y exacta. 
_____ Tengo entendido que proveer información falsa, a sabiendas o voluntariamente, a la escuela del Distrito con                 
respecto a la residencia de el/la niño/a con el propósito de que asista a cualquier escuela del Distrito sin el pago de                      
una tarifa para no residentes es un delito menor de Clase C.  
_____ Tengo entendido que inscribir o tratar de inscribir en una escuela del Distrito en la modalidad de tarifa gratuita a                     
sabiendas de que el/la niño/a no es un/una residente de la escuela del Distrito, a menos que el/la niño/a tenga un                     
derecho legal para asistir a la escuela, es un delito menor de Clase C y puedo ser responsable por el pago de la tarifa,                        
la matrícula y otras multas aplicables. 
_____________________________________________  
Dueño de la Propiedad/Arrendatario (Letra de Imprenta)   
_____________________________________________                   ________________________________________ 
Dueño de la Propiedad/Arrendatario (Firma)        Fecha 

  
Suscrito y jurado ante mí el día __________ de ___________________________ de 20_______. 
 
________________________________________ ______________________________________ 
Nombre del Notario Público (Letra de Imprenta) Nombre del Notario Público (Firma)  
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