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100 North First Street 
Springfield, Illinois 62777-0001

DECLARACIÓN JURADA DE INSCRIPCIÓN
Y RESIDENCIA

_____________________________
Fecha

__________________________________________
Firma del Adulto

________________________________________
Adulto (Imprimir el Nombre)

_____________________________
Fecha

__________________________________________
Empleado del Distrito Escolar (Firma)

________________________________________
Empleado del Distrito Escolar (Firma)

DEPARTAMENTO DE ROE / ISC

Este formulario de declaración jurada puede utilizarse si usted es un adulto que ha asumido la responsabilidad de un alumno y le 
proporciona una morada fija y nocturna, por razones distintas al acceso a los programas educativos del distrito escolar. Este formulario 
no debe usarse, sin embargo, si usted es el padre natural o adoptivo del alumno, si se le ha concedido la custodia o tutela por orden 
judicial, o si recibe ayuda pública en nombre del alumno. Para estas situaciones, sólo se le requiere proporcionar documentación 
(como un certificado de nacimiento o una orden judicial), sin necesidad de una declaración jurada como ésta. Este formulario tampoco 
es necesario para los alumnos que comparten la vivienda de otros debido a la falta de vivienda, a las dificultades económicas o a una 
razón similar, o que de otra manera se encuentran sin hogar según la definición de la ley estatal y federal. Si tiene alguna pregunta 
sobre la residencia, por favor, póngase en contacto con el Departamento de ROE/ISC de la Junta Estatal de Educación de Illinois 
(Illinois State Board of Education‘s ROE/ISC Department) al (217) 785-9998.

Yo, _________________________________________ , resido en él ____________________________________________________,
                      (Nombre del Adulto)                                                                                               (Dirección)

que se encuentra dentro de los límites del _________________________________________________________________________.
                                                                                                                             (Distrito Escolar)

Proporcione la información adecuada y marque cada una de las siguientes opciones:

Tengo al menos 18 años.

He proporcionado pruebas en forma(s) de __________________________________________________________ 
                                                                                                            (Prueba de Residencia)

que soy residente del  ______________________________________________________________________________.
                                                                                                     (Distrito Escolar)

He asumido y ejerzo la responsabilidad de ____________________________________________________________.
                                                                                                            (Nombre del Alumno)

Proporciono una morada fija y nocturna para ___________________________________________________________.
                                                                                                        (Nombre del Alumno)

 
________________________________ no está viviendo conmigo con el propósito de tener acceso a los programas    
             (Nombre del Alumno)                  educativos del distrito escolar.

Entiendo que proporcionar información falsa a un distrito escolar, a sabiendas o deliberadamente, con respecto a la 
residencia de un alumno con el fin de permitir que ese alumno asista a cualquier escuela en ese distrito sin el pago de la 
matrícula de no residente es un delito menor de clase C.

Entiendo que inscribir o intentar inscribir a sabiendas a un alumno en la escuela de un distrito escolar de forma gratuita 
cuando sé que ese alumno no es residente del distrito escolar, a menos que el alumno no residente tenga un derecho 
legal a asistir, es un delito menor de clase C.
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