
 
FORMULARIO #2 (b): FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA EL 

GUARDIAN INSCRIBIENDO AL ESTUDIANTE 
 

El Distrito 212 de la escuela Leyden entiende que usted ha indicado, que usted y el estudiante mencionado                  
anteriormente;residen con un residente del Distrito, permanentemente, incluyendo las horas de la noche y con               
regularidad, y que no pueden proporcionar la hipoteca, arrendamiento, alquiler, u otra documentación similar para               
determinar su lugar de domicilio o residencia en el Distrito. Con el fin de determinar el lugar de domicilio del estudiante y                      
que pueda asistir a nuestras escuelas, debe completar este formulario cada año y entregarlo al Distrito. Al completar                  
este formulario no determina la residencia El Distrito puede investigar el estatus de domicilio, incluyendo una visita a la                   
casa y/o documentación adicional, antes de permitir la inscripción. La inscripción no está completa hasta que se confirme                  
el lugar de domicilio, se haya completado la matricula. 

El Distrito requiere que usted notifique a la oficina del subdirector si el estudiante mencionado arriba se muda a otra                    
residencia en cualquier momento, o si las preguntas que usted respondió en esta Declaración Jurada cambian. Usted                 
puede hacer los cambios comunicándose con la Sra. Celestina Rivera en East Leyden (847-451-3025), o el Sr. Andrew                  
Sharos en West Leyden (847-451-3121). 
Paso 1: Preguntas Generales 
 
¿Cuándo fue que usted y el estudiante (s) mencionado anteriormente se mudaron a la casa? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por cuál razón usted y el estudiante (s) mencionado anteriormente se mudaron a la casa? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Usted o el estudiante (s) mencionado anteriormente, pagan o contribuyen con las facturas en esta dirección? 
________________________________________________________________________________________ 
Si es así, explique: _________________________________________________________________________________ 
 
Aviso: Dependiendo en sus respuestas en este formulario, podría ser que le pidamos que completen una declaración                 
jurada adicional. 

DEBE SER LLENADO EN PRESENCIA DE UN EMPLEADO DEL DISTRITO 
Paso 2: Afirmación y Advertencia 
Por favor, lea las siguientes declaraciones, escriba sus iniciales en casa sección, y firme abajo.  
_____Yo afirmo que la información presentada en este formulario de verificación, y que es o será presentado en relación                   
con cualquier investigación de mi residencia o residencia y la custodia del estudiante, es verdadera, completa y exacta. 
_____ Entiendo que cuando alguien intencionalmente proporciona información falsa a un distrito escolar con respecto al                
domicilio de un niño, con el fin de permitir que los niños asistan a una escuela en ese distrito, sin el pago correspondiente                       
por no ser residentes del distrito, es un delito menor de Clase C. 
_____ Entiendo que si alguien conscientemente matrícula o intenta inscribir a un niño en la escuela de un distrito escolar                    
sin pagar lo correspondiente por no ser residente del distrito, con conocimiento que el niño no es residente del Distrito                    
Escolar, a menos que el niño tenga un derecho legal específico para asistir; es un delito menor de Clase C y en tal caso                        
yo sería responsable por el pago de matrícula, cuotas y todas las multas aplicables. 
____________________________________                           ____/____/____ 
Adulto (Escriba su nombre)  Fecha(mes/día/año) 
____________________________________ 
Adulto (Firma) 
 
Estado de: Illinois ______________________ 
Condado de: Cook______________________ 
Firmado y atestiguado ante mí en _____________ (fecha) por __________________________________(nombres de persona /s). 
 

_____________________________________ 
     (Firma del Notario Público) 

(Sello) 
Procesado por: ____________________ 
Comentario:_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante/Número de ID: 
 

Dirección:  
 

Nombre del Guardián:  
 

Relación al Estudiante: 
 


