ESTADO DE ILLINOIS

)

CONDADO DE

)
JURAMENTO DE RESIDENCIA

SECCION 1- Para ser llenada por el padre, padre de crianza o tutor
(Yo) (Nosotros) ________________________________juro(amos) lo siguiente:
Que (soy) (somos el padre/s, padre/s de crianza, tutor/es, o _______________
de_________________________, edad_____, y que reside en):

Ciudad (Pueblo): _____________________________________ del Condado
de_______________, Illinois, dentro de los límites legales del Distrito Escolar
______________________________, del Condado de______________________,
Illinois. Y que la residencia de este niño dentro de este distrito escolar no haya
sido establecida solamente con el propósito de asistir a las escuelas de este
distrito. Y que las siguientes declaraciones se juran ser verdaderas para
permitir a este niño ser inscrito en las escuelas de este distrito como residente:
Sí

No

___

___

Este niño duerme en esta residencia

___

___

Este niño pasa los fines de semana
en esta residencia

___

___

Este niño pasa sus veranos en esta
Residencia

___

___

Este niño come en esta residencia

Firma(s)
Dirección

Sección 2—Para ser llenada por el dueño de la propiedad/inquilino:
Yo, ________________________juro que la/s persona/s mencionadas arriba

está/n viviendo en mi residencia en __________________________, la cual está
dentro de los límites de Community Consolidated School District 15.

Comprendo que CCSD 15 requiere que yo demuestre dos constancias de mi residencia
de la dirección mencionada arriba.

Juro que la información que he proveído es verdadera y correcta y comprendo que es posible
que yo pueda ser sujeto a persecución criminal por mentir con conocimiento si he proveído
cualquier información falsa.
También entiendo que la Junta de Educación de Community Consolidated School District 15
está obligada a asegurar que todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas en el
distrito bajo una base de matrícula gratis sean residentes del distrito y que los padres de
cualquier estudiante no residente que se encuentren culpables de inscribir ilegalmente a sus
niños en las escuelas de distrito se les cobrará la inscripción por cada niño/a como se requiere
en la Sección 10-10. 12(a) del Código Escolar.

________________________________
Firma del Residente

_________________________________
Fecha

Lo anterior fue jurado ante mí y suscrito en mi presencia este____________________
día de________________________,20____.

________________________________________
Notario Público
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