
 
 

Parent_Guardian Change of Address Form 
Documentación de Comprobante de Residencia debe ser remitida para poder cambiar la 
dirección de su familia/estudiante(s). Por favor referirse a al procedimiento de Cambios de 
Dirección por tipos aceptables. 
 

Liste las direcciones actuales (pasadas) y nuevas direcciones para el estudiante(s) listado en el formulario: 

 Dirección de Calle Ciudad Código 
Postal 

Dirección Previa    

Nueva Dirección    
 

Nombre del Niño/a Grado Escuela  
Actual 

Nueva Escuela  
(si aplica) ID Office Use 

Only: program 

      

      

      

      
 
Nota: Si este cambio de dirección es debido a un cambio en la unidad familiar, por favor explique y 

provea documentación legal.____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Direcci
ón igual 
que el 
estudia
nte 

Por favor liste los nombre de los padres/guardianes: 

Relación 
con el 
estudiante 

Actualización de 
teléfono 

 Padre/Guardian #1    

 Padre/Guardian #2    

 
Firma de Padre/Guardián:  __________________________________________ Fecha: ___________ 
 
Personal Distrito 47:  ______________________________________________ Fecha: ___________ 
 
Comprobante de Residencia remitida (Por favor ver el adjunto) Comprobante de Residencia: ____________ 
 

 School Board Exhibit 7:60AP2, E3. IMPORTANTE: 
El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada, y el mero hecho de presentar los elementos enumerados en este 
Procedimiento no garantiza la admisión. ADVERTENCIA: Si se determina que un estudiante no es residente del Distrito a quien se le debe 
cobrar la matrícula, las personas que inscriben al estudiante son responsables de la matrícula de no residente desde la fecha en que el alumno 
comenzó a asistir a una escuela del Distrito como no residente. Una persona que matricula o intenta matricular a un estudiante al Distrito 47, de 
forma de libre de libre de costo, sabiendo que ese estudiante no es residente del distrito es culpable de un delito clase C, excepto en situaciones 
muy limitadas tales como las definidas en la Ley Estatal (105 ILCS 5/1020.12b(e). Una persona que sabiendo o voluntariamente presenta al 
distrito escolar información falsa, en relación con la dirección de residencia de un estudiante con el propósito de habilitar que ese estudiante 
asista a una de las escuelas del distrito sin tener que pagar costo de no residente es culpable de delito clase C (105 ILCS 5/1020.12b(f). 

 
https://docs.google.com/Address Change folder 
 

https://docs.google.com/Address

