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ARTÍCULOS REQUERIDOS EN EL MOMENTO DE REGISTRACIÓN Revised 01/2019 

Por favor traer toda la documentación requerida a su cita o tendremos que reprogramarla. 

Exhibición de la Junta Escolar 7:60•AP2, E3.   IMPORTANTE: 
El Distrito Escolar reserva el derecho a evaluar la evidencia presentada; solamente presentando los artículos enumeradas en l a lista 
no le garantía la admisión. ADVERTENCIA: Si se determina que un estudiante no es residente, el cual se cobrará matriculación, las 
personas inscribiendo el estudiante serán responsable para la matriculación de no residente desde la fecha que el estudiante 
empezó a asistir una escuela del Distrito como no residente. Una persona que conscientemente inscribe o intenta a inscribir un 
estudiante que no es residente del Distrito libre de costo de matrícula es culpable de un delito Clase C, excepto en situaciones muy 
limitadas cómo definidas en la ley Estatal (105 ILCS 5/10•20.12b(e).  Una persona que conscientemente o voluntariamente presenta 
información falsa acerca de la residencia del estudiante al Distrito con el propósito de propiciar al estudiante a asistir cu alquier 
escuela en el Distrito sin pagar la matrícula de no residente es culpable de un delito Clase C (105 ILCS 5/10•20.12b(f). 

Comprobante 
de Residencia: el niño/a 
debe residir dentro de 
D47 

 
UNO de estos 
documentos debe 
proporcionarse para 
registrar su estudiante 
nuevo o el regreso de su 
estudiante(s) 

 Una Factura de Impuesto de la propiedad en nombre del padre/tutor  Haga clic aquí para encontrar 
su factura de impuestos 

 Una copia de los documentos de cierre de la propiedad con la dirección de la propiedad y las firmas 
del comprador y el vendedor. Ejemplo: Settlement o Master Statement 

 Un contrato de compra de la propiedad con la dirección, fecha de cierre y las firmas de ambos, el 
comprador y el vendedor. Contratos dentro de los 30 días-documentos requeridos después de la 
fecha del cierre 

 Contrato de Alquiler Actual: listando todos los que residen en la residencia, la dirección de la   
propiedad, las firmas del arrendador y el inquilino, y la fecha de vencimiento del plazo del 
arrendamiento. *Un nuevo contrato de alquiler se requiere al vencimiento del contrato previo 

Si usted no tiene uno de los documentos mencionados arriba, póngase en contacto con la oficina de 
distrito para solicitar una declaración Bajo juramento. * Las declaraciones bajo juramento son 
válidas para el año escolar actual 

Nota: Los propietarios dentro de los límites de D47 que no viven en la propiedad no se consideran 
residentes legales. Sus hijo/a no califican para asistir a la escuela en una base libre de matrícula. 

Certificado de 
Nacimiento Original 

Un certificado de nacimiento original con el sello impreso del condado o estado donde nació su 
hijo/a. * Los certificados del hospital  no se aceptan. 

Estudiantes que se 
transfieren de una 
escuela de Illinois: Debe 
proporcionar lo siguiente 

 Formulario de Transferencia del Estudiante de Illinois (ISBE 33-78.) Esto debería ser proporcionado 
por la escuela previa de su hijo/a). 

 Formulario de Salud Física del Estudiante de Illinois, incluyendo las vacunas 
*Nota: Antes del inicio año escolar, Kínder deben proporcionar a la escuela el primer día de clases o 

antes. 

Estudiantes que se 
trasladan de fuera del 
estado 

Formulario de Salud Física del Estudiante Y Vacunas que cumple con los requisitos del Estado de 
Illinois, fechada dentro de un año de la fecha de inscripción. 

Kindergarten 
Elegibilidad/Documentos 
Requeridos 

Un niño/a que cumple (5) años de edad en o antes del 1° de septiembre de cualquier año escolar, ha 
sido históricamente un requisito para el Kínder.  Los padres interesados en inscribir a un niño/a que 
aún no haya cumplido 5 años en esta fecha o antes pueden hacer una solicitud para programar una 
evaluación de kinder completando un formulario en el sitio web del D47. El formulario debe enviarse 
a más tardar el 1 de abril para su consideración para el siguiente año escolar. Tenga en cuenta que 
enviar un formulario no garantiza la entrada temprana al Kínder. Los padres serán contactados por 
un miembro del personal del D47 al completar el formulario en línea y se programará una evaluación 
para su hijo que consta de componentes académicos y socioemocionales en abril para el siguiente año 
escolar. Las solicitudes realizadas después de la fecha límite del 1 de abril no serán consideradas. Por 
favor note: los padres de estudiantes que aún no tienen 5 años de edad no se les permitirá inscribir 
a sus hijos durante el registro de kindergarten de febrero. El registro se puede programar una vez 
que se complete el proceso de selección y cuando se haya tomado una determinación final. 

Otra Información de Salud - Se Entrega a la Escuela del Niño/a 

Otros Formularios 
de la Salud 

 

 Formulario de Examen Dental de Illinois—Estudiantes en Kínder, 2do y 6to grado: completado por 
su dentista a más tardar el 15 de mayo del año escolar actual. 

 Formulario de Examen de Visión— Estudiantes de Kínder y cualquier estudiante nuevo a Illinois: 
completado por un optometrista y entregar a más tardar el 15 de octubre del año escolar actual. 
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