Oficina Central de Inscripciones

1008 Douglas Road

Oswego. IL 60543

Teléfono:
630.608.5090
Fax:
630.608.5093

Lista de Inscripciones para un Estudiante Nuevo
La siguiente documentación es necesaria para poder inscribirse en el DS308:
□
□
□

□
□
□

□

□

□

□
□

1. Se tiene que hacer una cita con la Oficina Central de Inscripciones - Domicilio arriba mencionado.
2. Completar la forma de Inscripción.
3. Se requieren 3 comprobantes de residencia – Una (1) original de la Categoría A, y 2 formas originales de la
Categoría B.
● Categoría A – (Escoger uno de ésta categoría) Documentos de cierre (Dentro de los últimos 3 meses),
hipoteca de la casa, liquidación de impuestos, contrato de arrendamiento (vigente y firmado por todas las
partes e incluyendo información del propietario).
● Categoría B – (Escoger dos de ésta categoría) Se aceptan estados de cuenta en línea – factura
telefónica, internet, televisión por cable, servicios públicos (El domicilio de los servicios debe coincidir
con el domicilio de facturación) de gas, agua y electricidad.
● Los documentos que no son aceptados como comprobantes de residencia son: licencia de manejo/
Identificación del estado, chequera, recibos de renta, documentos de seguros, o facturas de tarjetas de
crédito.
4. Identificación con fotografía de la persona que está inscribiendo al estudiante.
5. Cualquier custodia legal existente, decreto de divorcio, o documentos tutelares
● Si existe un documento legal relativos a la custodia del estudiante, usted debe proporcionar una copia
6. Certificado de nacimiento
● Únicamente se aceptará el acta de nacimiento certificada con el sello emitido por el condado/país en que
nació el estudiante. No se acepta ningún certificado decorativo emitido por el hospital. Se harán copias
del original.
7. Forma de transferencia del Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE 33-78)
● La escuela pública en el estado de Illinois proporcionará el formulario de transferencia del Estado de
Illinois en el momento en el que se dé de baja al estudiante, dicho documento indicará que el estudiante
se encuentra en buen estado en el momento de la transferencia.
8. Requisitos de salud actuales – Todas las formas deben ser escritas por un médico del Estado de Illinois.
● Todos los estudiantes que ingresen al Jardín de Niños, 6º y 9º grados, están obligados a tener un exámen
físico actualizado de Illinois.
● Todos los estudiantes que lleguen fuera del estado tendrán 30 días para presentar un examen físico de
Illinois.
● Exámenes dentales son necesarios para todos los alumnos que entran al Jardín de Niños, 2º, y 6º grados.
● Exámenes de visión son necesarios para todos los estudiantes que ingresen a las escuelas del Estado de
Illinois por primera vez, incluyendo a los estudiantes del Jardín de Niños.
9. Transcripciones que no sean oficiales, grados de abstinencia y el horario obtenido en la escuela preparatoria
anterior
● Para los estudiantes de la escuela preparatoria de 9º grado y que entran a la mitad del año escolar y para
los del 10º a 12º grados.
● Estos documentos adicionales son necesarios para poder fijar un horario adecuado y garantizar crédito
adecuado.
10. El IEP (Programa de Educación Especial Individualizado) más reciente, cualquier archivo de Educación
Especial, o el papeleo 504 si procede.
11. Pago de inscripciones
● Puede pagar el monto completo durante la inscripción o llegar a un convenio de plan de pago.

Tutela y/o Declaración Jurada de Residencia
Los siguientes documentos son requeridos para todos los estudiantes que NO viven con sus padres de familia/tutores O
cuando la familia completa vive con alguien que reside en los límites del Distrito Escolar #308.
Por favor entregue los siguientes documentos basados en requerimientos necesarios:
Para los casos en donde el padre de familia/tutor no posee o rente la casa en la cual residen
□ 1. Todos los documentos para los Nuevos Estudiantes identificados en la página anterior.
□ 2. Declaración Jurada de Residencia.
● Completar en el momento de inscripción
● Ambas partes (residentes y padres de familia) deben estar presentes
● Firmado por ambas partes y presenciado ante un representante del distrito.
□ 3. Comprobantes de residencia – Observe cuáles son los comprobantes de residencia aceptados en la Declaración
Jurada de Residencia:
● Propietario/arrendatario de la propiedad – Se requieren tres (3) comprobantes de residencia.
o Hipoteca/factura de impuestos o arrendamiento ADEMÁS dos utilidades
● Padre de Familia/Tutor legal - Tres (3) comprobantes de residencia.
o Las nuevas aplicaciones pueden tener un plazo de 30 días para proporcionar esos documentos
Para los casos en donde el niño esté viviendo con un tutor que no sea el padre/tutor legal
□
□

1. Todos los documentos que se requieren para un Nuevo Estudiante, localizado en las página anterior.
2. Comprobantes de Residencia
● Propietario/arrendatario de la propiedad – Se requieren tres (3) comprobantes de residencia.
o Hipoteca/factura de impuestos o documentos de renta, ADEMÁS dos recibos de servicios
□ 3. Declaración Jurada de Inscripción y Residencia*
*Para las reglas IHSA, si el estudiante compite en atletismo, el tribunal de justicia debe haber aprobado la
transferencia de la custodia antes de la inscripción.
● Pruebas aceptadas:
o Custodia legal
o Poder notarial o cualquier otro documento expedido por un tribunal
o Documentación de tutela temporal o a corto plazo
o Devolución de impuestos reclamando al estudiante
o Forma del Seguro de salud reclamando al estudiante.
o Tarjeta de ayuda pública.

Unidad Escolar Comunitaria Distrito #308
Verificacion de Residencia
El C6digo de las Escuelas de Illinois estipula que para poder asistir a cualquier escuela de! distrito sin tener que pagar
matricula, el estudiante tiene que vivir dentro de las limites fronterizos de] distrito.
Nombre de! Estudiante

B/C
B/C
B/C
B/C

Nombre de! Padre/Madre
Domicilio de Padre/Madre
Aurora

Montgomery

Oswego
OsweRO

Plainfield

No. de telefono de casa #
FAVOR DE ESCRIBIR SUS INICIALES DESPUES DE HABER LEIDO LA SIGUIENTE JNFORMACION ANTE
UN ADMINISTRADOR O UN REPRESENT ANTE.
Soy el padre/madre/tutor legal de un estudiante que vive dentro de los limites fronterizos de la Unidad Escolar Comunitaria
Distrito #308.
La rcsidencia se refiere a que el padres/tutor legal que esta inscribiendo a niiios en el Distrito #308, deberan vivir
fisicameote con los estudiantes del distrito en el domicilio proporcionado.
___
lnic1alcs

La falsificaci6n de cualquier informaci6n o documentos ES CONSIDERADO COMO UN DELITO DE CLASE C ya sean por
escrito o verbal, referentes a esta verificaci6n tendra coma consecuencia la revocaci6n del proceso de inscripcion y/o resultara
en paga de matricula.
_______
Inicialcs

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal

Fecha

*****************•*•·*·•
·*
·••********•*••**************************************************
El padre o tutor legal de un estudiante cuya intenci6n es ser inscrito en una de las escuelas de\ Distrito #308 DEBERA.
presentar trcs pruebas de residencia para verificar que vive dentro de la Unidad Escolar Comunitaria Distrito # 308.
1. Documentos de! Cierre de la Compra de su Casa (Declaracicin de Liquidacicin)
2. Factura Actual de sus lmpuestos de Bienes Raices (impues tos de su propiedad residencial)

---------

Contrato de Arrendamiento de Apartamento.
Fecha de vencimiento
3.
4. Factura Actual de una Cuenta de Servicio de Electricidad, Gas, Telefono (la factura deberai. inclulr la direccion de donde
se prestu el sen i cio ) _ _
Nicor __
ComEd __
Internet/Cable
_
Recibo del agua
__
Recibo Telef6nico __
Waste Mgmt
Fox Metro
Direct TV
5. Docurnento Certificado par un Notario que confirme su residen cia.
6. Otros: Por favor indique otros docurnentos aceptados y una explicaci6n breve.

Oficial Escolar

Fecha

DOCUMENTS NEEDED:
utilities by
Updated lease by
Mortgage/Tax by

_
_
_

Distrito Escolar #308

USO DE OFICINA SOLAMENTE/OFFICE USE ONLY

FORMA DE REGISTRO DEL ESTUDANTE

ESTUDIANTE RESIDE CON:

AMBOS PADRES

ID # __________________________

SCHOOL_______________

COUNSELOR __________________

GRADE________________

ENTRY DATE __________________

YOG __________________

SOLO MADRE

MADRE/PADRASTRO

GUARDIAN LEGAL

SOLO PADRE

PADRE/MADRASTRA



PADRE ADOPTIVO

¿EL ESTUDIANTE HAS ESTADO INSCRITO EN EL DISTRITO 308 ANTERIORMENTE? SI NO
CIUDAD/ESTADO: _______________________________

ÚLTIMA ESCUELA ASISTIDA: _______________________________________________

ESTUDIANTES DE PADRES DE PERSONAL MILITAR
¿PARTE A: CUALQUIERA DE LOS PADRES / GUARDIANES ESTA EN LAS FUERZAS ARMADAS?

SI

NO

SI

NO

SI NO PASE A LA PARTE B.
¿PARTE B: O PADRE/TUTOR DESPLEGADO ACTUALMENTE EN SERVICIO ACTIVO?

VERIFICACIÓN DE NACIMIENTO
CIUDAD DE NACIMIENTO:

ESTADO:

PAÍS:

¿ES ESTE EL PRIMER AÑO ESCOLAR DE SU ESTUDIANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS?

SI

NO

¿EN QUÉ GRADO SU HIJO/A PRIMERO ENTRÓ A LA ESCUELA EN LOS ESTADOS UNIDOS?
FECHA DE REGISTRO EN LOS EE.UU.: _____________________________________

APELLIDO DE SOLTERA DE MADRE: ______________________

RECIVIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALES
¿SU NIÑO ESTÁ RECIBIENDO ALGÚN TIPO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?

SI

NO

¿SU NIÑO TIENE UN IEP (PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL) ACTIVO?

SI

NO

¿SU NIÑO TIENE UN PLAN 504 ACTIVO/AL MOMENTO?

SI

NO

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBRO DE TEXTO/EQUIPO
 Por este medio solicito el préstamo de libros de texto laicos de acuerdo con la Sección 18-17 del Código Escolar de Illinois.
 Por este medio solicito el préstamo de equipo laico de matemáticas/ciencias y material instructivo 3.54 de acuerdo con la Sección 2-3.54 del
Código Escolar de Illinois.
Entiendo que esta solicitud será válida mientras mi niño(a) permanezca matriculado(a) en el DE 308 de Oswego y que puedo retirar dicha solicitud en cualquier momento.
Firma de padre/encargado: ________________________________________________________

Fecha:

_________________

Firma de padre/encargado: ________________________________________________________

Fecha:

_________________

Encuesta sobre el idioma del hogar

Para completar por el padre/tutor - Véase la información al dorso antes de completar la encuesta
**************************************************************************************************
Nombre del estudiante __________________________________________________ Hombre ________ Mujer ________
Escuela ___________________________________________

Grado __________ Fecha _______________________

Si la respuesta es SÍ a la pregunta n.º 1 y/o n.º 2, su hijo será evaluado para
determinar su dominio del idioma inglés y si reúne los requisitos para un programa
de aprendices de inglés.
1. ¿Se habla en su casa un idioma que no sea inglés?

□ SÍ

□ NO

¿Qué idioma? ______________

2. ¿Habla su hijo un idioma que no sea inglés?

□ SÍ

□ NO

¿Qué idioma? ______________

3. ¿Nació su hijo en Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico?

□ SÍ

□ NO

4. ¿Dónde nació su hijo? _________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

País

5. Si esta es la primera entrada de su hijo a EE.UU., indique la fecha de entrada _____________________ (DD/MM/AA)

6. ¿En qué grado y en qué escuela ingresó su hijo por primera vez en Estados Unidos?
Grado: ___________

Escuela: ________________________________________________

7. ¿Ha recibido su hijo alguna vez servicios lingüísticos para aprendices de inglés?
¿Qué grado/s? _________________________

□ NO

¿Dónde? (Escuela/Ciudad) _____________________________

**__________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR

□ SÍ

**____________________________
FECHA

El Código Escolar de Illinois y la Ley de Inmigración de Emergencia, Título VI de la Enmienda de Educación de 1984 (P.L. 98-511), establece que
cada distrito escolar debe hacerles una encuesta sobre el idioma del hogar a todos de los estudiantes que ingresan a las escuelas del distrito por
primera vez. Se necesita su colaboración para cumplir con este requisito de información.

******************************************************************************************

Esta sección es SOLO para las familias que indiquen arriba un idioma que no sea inglés
Renuncia a la traducción de la boleta de calificaciones

De acuerdo con el Consejo de Educación del Estado de Illinois, usted tiene derecho a recibir las boletas de calificaciones
en su lengua materna (Código Administrativo de Illinois, Subtítulo A; CH I.S.228.40 Subcapítulo f). Indique a
continuación si quiere que la boleta de calificaciones se traduzca a su lengua materna.
□

No, no quiero que la boleta de calificaciones se traduzca a mi lengua materna.

□

Sí, quiero que la boleta de calificaciones se traduzca a mi lengua materna.

Mi lengua materna es _____________________

Formulario: HLS1 (10/11)
Actualizado: 28/09/2020

_________________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha

Qué hay que tener en cuenta al completar la encuesta sobre el idioma del hogar
“Si visitáramos su casa hoy, ¿escucharíamos otro idioma?”
Por favor, entienda que:
Responder SÍ a la pregunta n.º 1 y/o n.º 2 significa que hay otro idioma que se habla
normalmente en la casa aparte del inglés. No significa que el estudiante o alguien ha
aprendido otro idioma en la escuela, o que alguien que visita a la familia usa otro idioma,
sino que los padres y/o los estudiantes usan este idioma constantemente en el hogar.
Responder SÍ a la pregunta n.º 1 y/o n.º 2 significa que debemos evaluar el dominio de
inglés de su estudiante para ver si reúne los requisitos para los servicios para aprendices de
inglés.
Si el estudiante reúne los requisitos para los servicios para aprendices de inglés, por ley
debemos evaluar al estudiante cada año para ver si sigue reuniendo los requisitos para los
servicios para aprendices de inglés. DEBEMOS EVALUAR INCLUSO A LOS
ESTUDIANTES QUE SE NIEGAN A ACEPTAR LOS SERVICIOS PARA APRENDICES
DE INGLÉS.

Formulario: HLS1 (10/11)
Actualizado: 28/09/2020

