
2800 29th Street 
Zion, Il 60099 

(847) 872-5455 

2018-2019   
INSCIPCIONES 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 documentos que se requieren  
para comprobar domicilio que  incluyen documentos de la categoría I, II Y  III. 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 en  Illinois). 

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

 Estado/Factura hipotecaria 

 Formulario azul de evaluación de vivienda de parte 
de la Oficina del Asesor del Condado de Lake 

 Factura actual del impuesto inmobiliario/hipoteca 

 Declaración de cierre para la compra de residencia 

 Contrato firmado y actualizado de alquiler/renta.  
Si no se puede proporcionar un contrato de alquiler 
actual, se requiere un formulario anexo* de mes a 
mes, completado por el propietario, que indique el 
alquiler actual. 

 

Proceso de declaración jurada 
Si el padre/tutor vive con un pariente o 
amigo, se debe seguir el siguiente proceso: 

 Declaración jurada llenada , con la  fecha actual y 
TODAS las secciones completas 

 Presente los artículos de las categorías I, II y III  
asociados con el propietario identificado en la  
declaración jurada 

 Licencia de conducir o identificación del estado del  
padre/madre/tutor  
 

*El formulario se puede encontrar en el sitio web del distrito escolar. 

Servicios notariales están disponibles en la oficina del Distrito. 

 

Categoría II 
DOS documentos que muestren el nombre y la  
dirección correcta;  por lo menos uno debe ser  una factura 
de servicios publicos 

 Factura de gas, electricidad o agua de los últimos  

60 días 

 Factura de cable / Internet  

 Seguros de hogar/inquilinos 

 Seguro de automóvil o registración de automóvil 

 Tarjeta de registro de votante 

 Tarjeta de Ayuda Pública 
 

Categoría III UN documento que muestre el nombre 
correcto 

 Licencia de conducir válida 

 ID del estado o ID con foto válida 

 Pasaporte / Tarjeta de Residente (Green Card) 
 

Programa de asistencia nutricional suplementaria 
(SNAP) 
Si va solicitar almuerzo gratis o a precio reducido, 

traiga el número de SNAP para completar su                    

aplicación. 

 

El proceso de inscripcion incluye la verificación de domicilio y la inscripción electrónica *. 

*La inscripcion electrónica se puede llenar desde cualquier computadora, pero debe completarse 

antes o durante un evento de registro para recibir una pizza. 

Pre-K  thru Grade 8 

EVENTO DE INSCRIPCIONES 
Oficina de destrito         2800 29th Street, Zion IL 

Jueves  
2 de agosto 

8:00 am-6:30 pm 

 Se requiere una dirección de  
correo electrónico válida  

para la inscripción!                                                                   
¿No tienen un correo  

electrónico? Habrá  
asistencia disponible. 


