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FORMULARIO PARA VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA DEL ARRENDATARIO EN LUGAR DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Año escolar 2021-2022 
 

Una persona que desea inscribir a un estudiante puede utilizar este formulario como evidencia de residencia cuando no está disponible un 
contrato de arrendamiento firmado. Es necesario que madre, padre o tutor también completen el formulario de verificación de residencia y 
proporcionen dos (2) pagos de los últimos meses y tres (3) facturas/estados de cuenta que documenten el nombre y la dirección del arrendatario. 
Entrega este formulario completo, firmado por su arrendador, a la oficina de la escuela. La firma del arrendador debe estar legalizada. 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 

 

Firma de madre, padre o tutor  Fecha 

 

Paso 2: Debe ser completado y firmado por el arrendador y legalizado 
 
Certifico que soy el propetario de la residencia en _________________________________________________________ y que 
 

los individuos mencionados anteriormente son arrendatarios y viven en la residencia por el plazo de arrendamiento desde el       
/       /       hasta el       /       /       . 
 

 

Firma del arrendador       Fecha 

 

Nombre del arrendador en letra de imprenta     Número de teléfono del arrendador 

 

Dirección del arrendador Ciudad Estado/Código postal 

 

 

Sello y firma de escribano público      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). 


