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FORMULARIO DEL ANFITRIÓN PARA VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 
Año escolar 2021-2022 

 

Una persona que desea inscribir a un estudiante puede utilizar este formulario como evidencia de residencia cuando la misma se 
comparte con otra familia dentro del distrito. Es necesario que madre, padre o tutor también complete el formulario de verificación 
de residencia y proporcione tres (3) facturas o estados de cuenta que documenten el nombre y la dirección de madre, padre o 
tutor. Entregue este formulario completo, junto con la documentación de la residencia del anfitrión, a la oficina de la escuela. El 
distrito escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada; completar este formulario no garantiza la admisión.   
 

Paso 1: Debe ser completado y firmado por padre, madre o tutor 

 

 

Nombre del estudiante Escuela 

 

Nombre del estudiante Escuela 

 

Nombre del estudiante Escuela 

 

Número de teléfono de madre, padre o tutor 

 

Dirección Ciudad Estado/Código postal 
 

Certifico que vivimos en la dirección proporcionada con la persona mencionada debajo. 

 

Firma de madre, padre o tutor  Fecha 

 

Paso 2: Debe ser completado y firmado por la persona responsable de la residencia 

 

Nombre del individuo responsable de la residencia    Número de teléfono 

 
Soy responsable de la residencia como:      dueño(a),       arriendo u     otro 
 
Número total de:  Personas que viven en la residencia               Habitaciones de la residencia           Dormitorios 
 
Manifieste los motivos de este tipo de alojamiento, incluso su relación con el individuo que inscribe al niño o la niña: 

 

 

Certifico que esta información es verdadera y que los individuos mencionados viven en mi residencia. 

 

Firma del individuo responsable de la residencia     Fecha 
 
ADVERTENCIA:  Si un estudiante está determinado a no ser residente del distrito donde aplican los costos de la matrícula, las personas que lo inscriben son 
responsables de la matrícula de no residente desde la fecha en que el estudiante comienza a asistir a la escuela del distrito como no residente. Una persona que 
intencionalmente inscribe, o intenta hacerlo, a un alumno en esta escuela del distrito sin abonar matrícula, y que sabe que no es residente, es culpable de un 
delito menor clase C, excepto en casos muy particulares definidos en la Ley estatal (105 ILCS 5/10-20.12b(e). Una persona que intencionalmente o 
deliberadamente presenta información falsa a la escuela del distrito sobre la residencia de un estudiante con el propósito de permitir que dicho estudiante asista 
a cualquier escuela en ese distrito sin abonar la matrícula de no residente es culpable de un delito menor clase C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 

 

DAR VUELTA LA PÁGINA  
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Nombre(s) del/los estudiante(s) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Paso 3: Debe ser completado y firmado por la persona responsable de la residencia 

 
Debe proporcionar documentación que demuestre que usted vive en la dirección mencionada. Si usted ya comprobó la 
residencia de su propio estudiante para el año escolar 2021-2022, indique su nombre y la escuela a la que asiste. Si aún no 
comprobó la residencia para este año escolar, deberá proporcionar documentación como se describe debajo.  

He comprobado la residencia de mi(s) estudiante(s): 
____________________________________________________________ que asiste(n) a: 
______________________________________ el año escolar 2021-2022.  

 
Proporcione una copia de los siguientes cuatro (4) documentos. Todos los documentos deben ser actuales y deben incluir su 
nombre y dirección. Debe tachar su cuenta y número de seguro social en los documentos. 

Debe proporcionar un (1) documento de la categoría A y tres (3) documentos de la categoría B. Un documento debe ser una 
factura de servicios públicos o tiene que haber sido recibida por el correo de EE. UU. 

  
Categoría A – Un (1) documento requerido          Categoría B – Tres (3) documentos requeridos 

 

 

 

 

 
 

 

 

Note que los estudiantes no podrán comenzar la escuela sin antes presentar la verificación de residencia solicitada. El distrito tiene 
la autoridad de realizar una visita al hogar o solicitar documentación adicional para verificar la residencia.  

 

 

 
Para uso de la oficina 

 
      Documento recibido         Fecha del documento  

  
 

Cat A ________________________________________________________________     __________________________________    
 

Cat B ________________________________________________________________     __________________________________    
 

Cat B ________________________________________________________________     __________________________________    
 

Cat B ________________________________________________________________     __________________________________    
 

Pruebas del pago de la renta del arrendatario: Mes 1 __________  Mes 2 __________  
 
     He verificado que el anfitrión ha demostrado la residencia para el año escolar 2021-2022 de su estudiante en _____________________. 
  
 
Documentos verificados por: _________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

• Factura de impuesto inmobiliario 

• Documento de hipoteca o estado final 

• Contrato firmado con fecha y con pruebas de dos 

(2) pagos de alquiler* 

• Formulario del arrendatario o carta del arrendador 

legalizada y con pruebas de dos (2) pagos de 

alquiler* 

• Carta de vivienda para militares 
*La firma del arrendador en recibos escritos a mano debe estar 

legalizada. 

• Factura de gas 

• Factura de electricidad 

• Factura de agua 

• Factura del teléfono 

• Factura del seguro 

• Registro del vehículo 

 

• Factura del cable 

• Estado de cuenta bancaria 

• Estado de cuenta de la tarjeta 

de crédito 

• Recibo de etiquetas adhesivas 

de la ciudad 

• Otra factura aprobada 

• Registro de conducir/ID del 

estado 


