
 

 

 Community High School District 128 

Vernon Hills High School 

Prueba de Residencia Declaración 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

 

Padre / Madre / Tutor: _____________________________________________________________ 
 

 

Este formulario de residencia acredita que los hijos mencionados arriba no se han inscrito en este 

distrito solo con fines escolares. El niño debe estar viviendo en forma permanente con la persona que 

tiene la custodia y control completo. La registración de un estudiante que no es residente del distrito 

escolar es un acto fraudulento.  Si algún estudiante se le encuentra registrado fraudulentamente, no 

podrá continuar en esa escuela.    

 

"Una persona que a sabiendas o intencionalmente presenta a cualquier distrito escolar 

información falsa con respecto a la residencia de un alumno con el fin de permitir a dicho 

alumno a asistir a cualquier escuela en ese distrito, será culpable de un delito menor Clase C". 

(105 ILCS 5 / 10-20.12b)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Use Para Oficina Solamente:  
 

Categoría I - (un (1) documento que indique el nombre y la dirección correcta)  

  El recibo de la contribución inmobiliaria más recientemente 

  Del Recibo del pago  más reciente de la hipoteca de la casa  

  Declaración de cierre para la compra de residencia  

  Firmado contrato de arriendo y la prueba de los dos últimos los pagos de arriendo 
 

Categoría II - (dos (2) documentos que indiquen el nombre y la dirección correcta)  

  Gas, electricidad o factura de agua en los últimos 60 días (límite 1 factura de servicios públicos)       

  Teléfono proyecto de ley en los últimos 60 días (única una línea tierra / no  teléfonos celulares) 

   Los seguros de automóviles o de matriculación de vehículos  

  Tarjeta de registro electoral  

  Tarjeta de Ayuda Pública  

 

La persona que recibió:_________________________________________Fecha :________________ 

Yo certifico que como padre / tutor del estudiante antes mencionados que soy un 

residente de la área de asistencia de Vernon Hills High School y entiendo los requisitos 

de residencia y conozco la sanción para el registro es fraudulento. 
____________________________________________  __________________ 

Firma del padre o tutor    Fecha 

 

Relación con el estudiante_______________________________________________ 

 

Dirección de su domicilio  ________________________________________________________ 

 

Ciudad _________________________        Número de su teléfono ________________________ 


