
Distrito Escolar Elemental 6 de Zion 

Zion Elementary School Dist. 6 

2200 Bethesda Blvd. 

Zion, Il 60099 

(847) 872-5455 

EVENTO DE INSCRIPCIONES 
Oficina de distrito 

2200 Bethesda Blvd., Zion IL 

Lunes, 15 de mayo 
Miércoles, 17 de mayo 

Viernes, 19 de mayo 

9:00 am-4:00 pm 

  

Martes, 16 de mayo 
Jueves, 18 de mayo 
3:30 pm-7:30 pm 

 

 

 

De Pre-K  
a 

8° Grado 

2017-2018   
INSCIPCIONE PARA ESTUDIANTES  
NUEVOS & QUE REGRESAN AL DISTRITO 

Todos los estudiantes nuevos y los que  regresan deberán presentar comprobante de domicilio  
al momento de la inscripción. A continuación se enumeran los requisitos de residencia necesarios 
que  incluyen documentos de AMBAS categorías I y II. Además, los estudiantes NUEVOS al Distrito  
también deben traer una acta de nacimiento y el Formulario de Transferencia de Illinois  
(si es que el estudiante viene de otra escuela de Illinois). 

 

Categoría I 
Un documento que muestre el nombre y la dirección correcta 

 Factura Hipotecaria  

 Aviso de evaluación/Tarjeta azul de la Oficina del Tasador 

del Condado de Lake 

 Factura Actual de Impuestos  

 Declaración del cierre de la compra de una casa 

 Contrato actual de arrendamiento firmado y actualizado.  

Si su arrendador no proporciona una actualización anual  

de arrendamiento necesitará traer uno de los siguientes  

artículos junto con los papeles de  arrendamiento vencidos: 

     -  Comprobante de pagos del alquiler de los últimos    

        dos meses; 

      o 

     -  Una carta firmada del propietario /gerente verificando el 

domicilio actual y fechas de ocupación. La carta debe contener 

el nombre del propietario / gerente y número de teléfono. 

 

         

Categoría II 
Dos documentos que muestren el nombre y la  
dirección correcta 

 Factura de gas, electricidad o agua de los últimos 60 días  

(limite  una (1) factura de servicios públicos) 

 Licencia de conducir o identificación del estado 

 Seguro de auto o la registración del auto 

 Tarjeta de registro electoral  Tarjeta de Ayuda Pública 

 

Proceso de declaración jurada  (Affidavit)  

Si el padre / tutor vive con un pariente o 

amigo, el siguiente proceso se debe seguir: 

 Declaración jurada completada, con la fecha actual y  

TODAS las secciones completadas 

 Presentar los documentos actuales de la categoría I y 

II  asociados con el propietario de la casa identificado  

en la declaración jurada 

 Licencia de  conducir o identificación del estado  

del padre / tutor 


