
ESTADO DE ILLINOIS     ) 
CONDADO DE LAKE       ) 
 

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA 
 

(Yo) (Nosotros), ________________________________________________________tenemos que jurar ante  
     Nombre  del Padre o Tutor 
esta declaración  sobre  (mi) (nuestro) juramento dispone y señala lo siguiente: 
 
Que  (Yo soy) (Nosotros somos) el(los) padre(s), padre(s) adoptivo(s), guardian(es) ______________________ 
                                                                                                                Especifique relación  
 

De_______________________________________________Edad _______ 
 
De _______________________________________________Edad _______ 
 
De _______________________________________________Edad _______ 
 
De _______________________________________________Edad _______ 
 
Y  que  la residencia de (el) (ella) es ____________________________________________________________ 
        Direccion de la Calle   
                 City of Zion, Lake County Illinois 
 
Nosotros residimos  en la dirección antes mencionada con_________________________________ 
                         Nombre de la persona  con la cual reside 
 
 
 
La  dirección está dentro los límites territoriales del Distrito #6 de la Escuela Elemental de Zion, en la ciudad de Zion, Condado de 
Lake, Illinois.  Que la residencia del niño(a) que se ha mencionado no fue establecida solo con el propósito de atender la 
Escuela del Distrito de Zion.  Que los siguientes factores son jurados con los fines de autorizar a dicho distrito escolar a matricular al 
niño(a) mencionado(a)  como residente del distrito:     
                  SI     NO 
El niño ó los niños mencionados comen   
regularmente en esta  residencia.    _____   _____ 
 
El niño mencionado ó los niños mencionados   
duermen regularmente en dicha  residencia  _____   _____ 
 
El niño mencionado ó los niños mencionados   
pasan tiempo en los fines de semana en dicha   _____   _____ 
residencia.  
 
El niño mencionado ó los niños mencionados   
Pasan los veranos en dicha residencia.   _____   _____ 
 
Si alguna contestación a las preguntas antes mencionadas es NO, por favor explique. 
AUN MAS SU AFFIANT SAYETH NOT 
                                               
                                                                Firma del Padre/Tutor ______________________________________________ 
Suscrito y jurado ante mí en
Este _____dia de _______,    Direccion ________________________________________________________
20____.                                            
                                                               Firma del dueño/Persona que renta _________________________________  
 _____________________________
Firma del Notario Publico          
 
 
 
(Favor de ver la página atrás) 
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Esta persona  tiene que proporcionar 3 documentos, uno de cada categoría  1 ) Contrato de renta  actual o papeles de la hipoteca a nombre de la misma persona, 2 ) factura actual del servicio de  gas o electricidad a nombre de la persona (con fecha de los últimos 60 días) , y  3) la licencia de conducir o identificación del estado.  
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ESTADO DE ILLINOIS) 
CONDADO DE LAKE) 
 
 

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA 
 

(Yo)  (Nosotros), _______________________________________________ soy (somos) el patrón,  
 
dueño ó agente de la propiedad localizada en __________________________________________ 
 
Yo declaro y certifico que _____________________________________está, hasta el día de hoy,  
                                                              Nombre del estudiante 
 
residiendo en _________________________________________ con ___________________________ 
                                                 Direccion                                                 Nombre del Padre/Guardian 
 

 
 

INFORMACION DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD 
 
 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 
 
 
FECHA: ________________________________ 
 
 
DIRECCION: _______________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO: ____________________________________________ 
 
 
                                                   Firma(s) del Padre /Guardián) __________________________________________ 
 
Subscrito y jurado ante mi en  
Este ________día  de____________, Dirección __________________________________________________ 
20_________.     
  
 
                                        Firma del Dueño de propiedad /Persona que renta______________________________________ 
 
 
______________________________ 
Firma Del Notario Público  
                                                                                                           
 
Si las condiciones de esta declaración jurada no son legítimas, puede resultar en el despido del estudiante de la 
Escuela del Distrito 6 de Zion por el motivo de que el estudiante no es un residente legítimo del distrito de la 
escuela como es requerido por el Código de la Escuela de Illinois 105 ILCS  5/10-22.5    
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