Documentación Requerida para Inscribir a su Estudiante
Estudiantes de Nuevo Ingreso a Distrito Escolar 41 deben presentar la siguiente
documentación:

Certificado/Acta de Nacimiento:

Los padres/tutores deberán mostrar un certificado/acta de nacimiento original o copia certificada del
acta/certificado de nacimiento.
Para obtener una copia certificada del acta de nacimiento original emitida por la agencia de gobierno
correspondiente, para niños nacidos en el estado de Illinois vaya a la siguiente página:
http://www.idph.state.il.us/vitalrecords/births/Pages/default.htm o si su hijo nació en el Condado de
DuPage vaya a: http://www.dupagehealth.org/birth-certificates

Comprobación de Residencia:

Usted necesita entregar al menos uno de los siguientes documentos con su actual dirección •.Recibo de Pago de Impuestos a Propiedad más Actualizado
•.Contrato de Arrendamiento Firmado
•.Documentos sobre Hipoteca a la Propiedad
•.Carta de Sección 8
Usted también necesitara al menos entregar dos de los siguientes artículos que contengan su dirección actual:
•.Ultimo recibo de Pago de Gas
•.Ultimo recibo de Pago de Electricidad
•.Ultimo recibo de Pago de Agua/Drenaje
•.Ultimo recibo de Pago de Teléfono (No teléfono Celular)
•.Último recibo de Pago de Televisión por Cable
•.Pago de Inscripción Vehicular.
•.Estado de Cuenta Bancario.
•.Tarjeta de Ayuda Publica
•.Tarjeta de Medicaid
•.Tarjeta de Estampillas de Alimentos
•.Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito
•.Recibo de Pago/Salario con Dirección Actualizada
•.Recibo de Pago de Calcomanía de la Ciudad

Registros Médicos:
Prueba de un examen físico, de la vista y dental, realizados dentro del periodo de un año
anterior a la fecha de inscripción, así como un registro escrito de las vacunas recibidas deberá
ser entregada a la escuela correspondiente. Los formatos están disponibles en las oficinas de
las escuelas y pueden ser impresos directamente en el siguiente enlace:
http://healthservices.d41teachers.org/teachers/default.asp?id=376&page=4635

Formato de Transferencia en Illinois si es transferido desde una escuela pública ubicada en el
estado de Illinois emitida por la escuela desde la que se transfiere al distrito escolar.

Formatos de Registros Médicos -

http://healthservices.d41teachers.org/teachers/default.asp?id=376&page=4635

