DISTRITO ESCOLAR
WOODLAND 50

EVENTO DE PRUEBA DE DOMICILIO
DONDE:

Woodland Middle School, 7000 Washington St., Gurnee, IL

CUANDO:

Miércoles, 7 de agosto de 2019
Jueves, 8 de agosto de 2019

HORARIO:

10:00am – 8:00pm

SOBRE EVENTO:

TODAS las familias con niños inscritos en el Distrito 50 Woodland para el año escolar 2019-2020 tendrán
que probar su domicilio en agosto. (Las nuevas familias que no se han registrado no necesitan asistir a este evento. Por favor,
póngase en contacto con departamento de registro para programar una cita al 847-596-5600.)

Documentos Aceptables para Prueba de Domicilio:

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: OBLIGATORIO
• Todas las familias actualmente registradas que regresen a
Woodland del año anterior deberán completar el proceso de reinscripción de estudiante en nuestra página de web, Skyward
Family Access, antes del 15 de julio.
•
Al finalizar, imprima la página de resumen para confirmación y tráigala como comprobante de residencia.
•
Las familias que no completaron el proceso en línea antes del evento no podrán continuar con el evento hasta que se complete la
reinscripción.
DUEÑOS DE CASA – favor de traer dos de los siguientes documentos:
•
Declaración de impuestos de propiedades actualizados
•
Declaración de hipoteca actualizados de julio/agosto
•
Factura de gas, electricidad, agua, cable, tarjeta de crédito y/o teléfono de casa (NO facturas de teléfonos celulares) de
julio/agosto.
•
Tarjeta de votación o registro vehicular (con la dirección actual)
•
Póliza de seguro de propietarios
•
Licencia de conducir, tarjeta de identificación de Illinois o matrícula
ARRENDATARIOS/INQUILINOS – favor de traer los siguientes documentos:
•
Contrato de arrendamiento actual firmado y fechado con TODOS los ocupantes listados.
•
Carta del gerente del complejo de apartamentos si así lo solicita la oficina de registración.
Y/O dos de los siguientes documentos:
•
Factura de gas, electricidad, agua, cable, tarjeta de crédito o teléfono de casa (NO facturas de teléfonos celulares) actualizado
de julio/agosto.
•
Tarjeta de votación o registro vehicular (con la dirección actual)
•
Póliza de seguro de alquilar
•
Licencia de conducir, tarjeta de identificación de Illinois o matrícula
•
Tarjeta de Ayuda Pública actual
REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN JURADA AUTENTICADA:
*Familias DEBEN PROPORCIONAR una declaración jurada notariada y los documentos de los residentes del distrito
del
propietario de la lista anterior o documentos arrendatarios de la lista dada. Documentos adicionales pueden ser solicitados por el departamento
de registro.
*PARK CITY/ZEMAN MOBLIE HOMES: Familias que no sean dueños de casa deben proporcionar una carta de la oficina
de administración
que indique que su familia está permitida la ocupación.

IMPORTANTE:

-Estudiantes entrantes 6˚ grado, planea en asistir al evento y tener su imagen de ID tomada. ¡Estudiantes estarán
listos para el inicio de 6˚ grado!
-Familias podrán entregar los formularios de salud a la enfermera, pagar las cuotas de inscripción, agregar dinero a las cuentas de almuerzo,
uniformes de PE para 6, 7 y 8 grado, comprar paquetes de útiles escolar del PTA (cantidad limitado).

Preguntas pueden ser dirigidas al departamento de registro al: 847-596-5600 o registration@dist50.net

