
 
Advertencia:  Si se determina que un estudiante no es residente del Distrito del que se debe cobrar la 
inscripción, la persona que inscribe al estudiante es responsable de la tarifa de no residente desde la fecha 
en que el estudiante comenzó a asistir a una de las escuelas del distrito como no residente.  Este formulario 
es válido solo para el año escolar 2020-2021. 
 

Formulario de Declaración de Residencia 
 
Para ser utilizado cuando el padre / tutor no es el propietario o el arrendamiento de la propiedad en la que 
reside el estudiante.  **Debe ser completado por el dueño de la propiedad.** 
 

Para cumplir con los requisitos de prueba de residencia del Distrito, verificó la siguiente información para: 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Nombre del Estudiante (s)                             Nombre de Padre(s) / Tutor(s) 

 

Soy el dueño de la propiedad en __________________________________ Mundelein, IL 60060.  Doy fe 

que los estudiante (s) mencionados anteriormente y su (s) padre (s) / tutor (es) han estado viviendo en la 

dirección anterior desde ____/____/______  y continuará residiendo en esta dirección hasta 

____/____/_____. 

 

Una persona que intencionalmente presenta al distrito escolar cualquier información falsa sobre la 
residencia de un estudiante con el propósito de permitir que ese estudiante asista a cualquier 
escuela en ese distrito sin el pago de un costo de inscripción de no residente del distrito es culpable 
de delito menor clase C! 105 ILCS 5 / 10-20.12bf (f). 
 
Propietario: _______________________________________         ____/____/______ 

               Signatura     Fecha 

Direcion: _________________________________________  Telefono: __________________ 

 

               _________________________________________                  

 

              __________________________________________             

 
ESTADO DE ILLINOIS 
 
Condado De: ______________________________ 
 
En este ___________________ dia de __________________________________, antes de mi, el notario público abajo firmante, 
personalmente apareció__________________________________________________ (nombre del firmante del documento), 
me demostró a través de evidencia satisfactoria de identificación, que el documento anterior o adjunto, y reconoció que él 
/ ella lo firmó voluntariamente para su propósito declarado y me reconoció que ejecutó el mismo para el propósito y en la 
capacidad expresada en el mismo , y que las declaraciones contenidas en ellas son verdaderas y correctas. 
 
_____________________________________ 
Notario Público 

Mi Comisión Expira: ________________        SEAL 


