
 

  
 

Verified ____________                ! Declaración  
                          (Staff Initials)         

 
Hoja de Verificación de Prueba de Residencia 2019 - 2020 

          
 
Nombre de Estudiante _______________________________  Fecha de Nacimiento ___________ 
 
Nombre de Estudiante _______________________________   Fecha de Nacimiento __________ 
 
Nombre de Estudiante _______________________________  Fecha de Nacimiento ___________ 

 
Por favor proporcione un documento de la Categoría 1 Y dos documentos de la   

        Categoría 2.   Solamente los documentos anotados abajo serán aceptados como prueba  
            de residencia.     
                                                                                                                                                         

  Categoría 1 – (un documento)  
  

! Declaración de transacción de cierre ó  HUD-1 (Compra de Nueva Casa) 
! Estado ó Declaración reciente de los impuestos a su propiedad 
! Estado de cuenta reciente de su hipoteca mensual 
! Contrato de Arrendamiento Firmado y Datado con Fecha de Vencimiento:  

                        
********* Y ********** 
  
Categoría 2 – (dos documentos mostrando su domicilio actual (dentro de los últimos 30  días) 
   

! Cobro de Tarjeta de Crédito (Visa, MC, Amex, Discover)   
! Gas, Electricidad, Agua, Colección de Basura       
! Documentos vigentes de Aseguranza de Casa/Aseguranza de Auto 
! Estado de cuenta Bancaria 
 

 
Esta forma de prueba de residencia atestigua que el/los niño(s) arriba mencionado(s) no se 
está(n) registrando en el distrito solamente por propósitos de escuela y está(n) viviendo en 
base permanente con la persona que tiene completa custodia y control. La registración de 
un estudiante que no es residente es un acto fraudulento. Cualquier estudiante al que se 
encuentre haber sido registrado fraudulentamente será eliminado de las listas de asistencia 
inmediatamente. Los padres ó tutores que realizen una inscripción fraudulenta estarán 
sujetos al pago retroactivo de la matrícula cobrada a los estudiantes no-residentes de 
acuerdo con las reglamentaciones del Código Escolar de Illinois sin exceder el 110% del 
costo por persona. 

(reverso) 
 
 

Autoridad para Revelar Información de Residencia 

Educación que inspira…Oportunidades para todos 
 

DISTRITO ESCOLAR 56 GURNEE  
 

3706 Florida Avenue     •     Gurnee, IL 60031     •     847-336-0800     •     www.d56.org 



 

 
 
Yo por medio de la presente autorizo al Registrador, al Investigador de Residencia y/u 
otro(s) representante(s) autorizado(s) del Distrito Escolar Gurnee 56, mostrando esta 
versión o copia del mismo, para obtener cualquier información contenida en sus archivos 
concerniente a mi lugar de residencia. Por la presente le ordeno que libére dicha 
información a petición del portador 
 
Esta Autoridad para Revelar Información de Residencia y Declaración de Residencia 
son ejecutados con mi completo conocimiento y entendimiento de que la información es 
estrictamente para uso official del Distrito Escolar 56 de Gurnee.    
  
 
________________________________         __________________________ 
Imprima el Nombre del Padre/Guardian                      Firma del Padre/Guardian                   
                       
  
_____________               __________________         ____________________ 
Fecha                                      Relación                                 Número de Teléfono  
 
 
 

      _________________________________________________________ 
Domicilio del Padre/Guardian 

 
 

 


