
PAQUETE DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Este formulario debe ser completado por el padre, madre o tutor legal de todo estudiante actual de la escuela 

secundaria Grant Community High School (GCHS) que deba documentar un cambio de dirección. Se debe 

completar este paquete en su totalidad y se debe proporcionar la documentación apropiada. Por favor, use 

la siguiente lista de verificación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el subdirector Nathan Miller 

llamando al 847-973-3407 o escribiendo a nmiller@grantbulldogs.org. 

POR FAVOR COMPLETE LAS SIGUIENTES PARTES DE ESTE PAQUETE 

1. Prueba de residencia, requerida para todos

Por favor, adjunte los documentos a este paquete para revisión.

Los propietarios de viviendas deben 

proporcionar al menos 3 de los siguientes 

documentos: 

Los inquilinos deben proporcionar al menos 

3 de los siguientes documentos, junto con la 

declaración jurada del propietario 

(Formulario A) ➢ Documentos de cierre firmados

➢ Declaración hipotecaria ➢ Copia del actual contrato de arrendamiento

➢ La última factura del impuesto a la propiedad ➢ Prueba del pago del arriendo actual

➢ Factura actual de servicios públicos (gas na-

tural, electricidad, agua, alcantarillado, cable)

➢ Factura actual de servicios públicos (gas natu-

ral, electricidad, agua, alcantarillado, cable)

➢ Licencia de conducir válida ➢ Licencia de conducir válida

➢ Póliza de seguro de propietario ➢ Póliza de seguro de inquilino

➢ Póliza de seguro de vehículo ➢ Póliza de seguro de vehículo

➢ Cuenta bancaria/factura de tarjeta de crédito ➢ Cuenta bancaria/factura de tarjeta de crédito

➢ Tarjeta de registro de votante ➢ Tarjeta de registro de votante

➢ Tarjeta de ayuda pública ➢ Tarjeta de ayuda pública

2. Hoja de datos demográficos del estudiante (Formulario B), requerida para todos

• Use el nombre legal del estudiante como aparece en la partida de nacimiento del estudiante.

• Complete el formulario en su totalidad para alertar al distrito de cualquier cambio en la información del

estudiante.

3. Declaración jurada de los padres (Formulario C), requerida para todos

• Complete este formulario en su totalidad y ponga firma y fecha en la parte inferior del formulario.

4. Documentación adicional requerida (si el estudiante no vive con ambos padres)

• Padre soltero o madre soltera con custodia: Debe adjuntar los documentos de custodia, decreto de divorcio u

orden judicial

• Tutor legal del estudiante: Debe presentar una copia de la orden judicial

• Cambio de autoridad de custodia: Los adultos que no estén relacionados con el estudiante deben

presentar evidencia que indique que han asumido la responsabilidad legal del estudiante y que

proporcionan al estudiante una morada regular fija por la noche.

o Los padres deben firmar una declaración jurada de transferencia de custodia y control (Formulario D).

o Las autoridades de custodia designadas deben firmar la Declaración Jurada de Autoridad de Custodia

(Formulario E)
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FORMULARIO A: DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO, REQUERIDA PARA INQUILINOS 

Yo,   , juro que 

  [Nombre del propietario] 

El padre o padres, o tutor o tutores llamados:      

   

y su hijo o hijos menores llamados:    

   

   

   
 

han establecido residencia permanente, mediante un contrato de arrendamiento, dentro de los límites 

legales del Distrito #124 de Grant Community High School en el condado de Lake, Illinois, desde el 

   [Fecha] hasta el    [Fecha]. 

Si en cualquier momento el padre o padres, o el tutor o tutores abajo firmantes y su hijo o hijos citados 

previamente dejaran de residir permanentemente en la dirección antes mencionada, ellos inmediatamente 

notificarán al Subdirector de Actividades Estudiantiles u a otra persona designada del Distrito #124 de Grant 

Community High School. 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un estudiante 

que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito escolar cualquier 

información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese estudiante asista a la escuela 

en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable de un delito menor de clase C. Toda 

persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione información falsa en este formulario será remitido 

para enjuiciamiento penal. 

 

 

Firma del propietario Fecha 

   

 Nombre en letra de imprenta 

   

 Dirección domiciliaria 

   

 Ciudad, estado, código postal 

   

 Número de teléfono 



 

 

FORMULARIO B: HOJA DE DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIANTE, REQUERIDA PARA TODOS 

 

 

Nombre legal completo del estudiante:   Fecha de nacimiento:     

Nombre del consejero de la escuela:    
 

Grado:     Género:    

Dirección anterior en el archivo:    

Nueva dirección registrada:      

Estudiantes adicionales de la GCHS que se mudan a una nueva dirección (si se aplica): 

• Estudiante 1 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 2 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 3 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 4 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

 

 
 

Se ha asignado custodia legal a: ______Ambos padres   Madre   Padre   Otro (especifique)    

El estudiante vive con:        ______Ambos padres 

FAMILIA #1 

  Madre   Padre   Otro (especifique)    

 

Nombre legal completo del padre/tutor (#1):                                          

Padre/tutor (#2) (en la misma dirección):      

 

Relación con el estudiante:     
 

Relación con el estudiante:     

Dirección anterior en el archivo:       

Nueva dirección registrada:                                                                                                                                                                     

Teléfono principal:  Teléfono secundario:  Dir. de correo electrónico:    

      Todos los informes de progreso y las calificaciones de los estudiantes se publican en “Family Access” y no se envían por correo a 

casa. Marque esta casilla si usted prefiere recibir una copia en papel de los informes de progreso y las calificaciones del estudiante. 

FAMILIA #2 (si corresponde) 

Nombre legal completo del padre/tutor (#2):                                          

Padre/tutor (#3) (en la misma dirección):     

Relación con el estudiante:    

Relación con el estudiante:    

Actual: dirección en el archivo:    
 

Teléfono principal: Teléfono secundario: Dir. correo electrónico:  

Este padre o tutor reside fuera de los límites del distrito escolar, pero solicita correos de la escuela.  

Este padre o tutor solicita copias en papel de los informes de progreso y calificaciones del estudiante. 

 

Contacto #1:    

 

 

Contacto #2:    

 

Relación:    

 

 

Relación:    

Teléfono principal:    

Teléfono secundario:    
 

Teléfono principal:    

Teléfono secundario:    

Médico primario del estudiante:   Teléfono:     
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 INFORMACIÓN DE ADULTOS 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 



 

 

FORMULARIO C: DECLARACIÓN JURADA DE LOS PADRES, REQUERIDA PARA TODOS 

Sí No 

¿Reside con usted a tiempo completo, en la dirección proporcionada, el estudiante o 

estudiantes citados en la hoja de datos demográficos?  Si no es así, explique:     

   

 

¿Tiene adjunta toda la documentación necesaria para demostrar la residencia? Si no es así, 

¿cuándo enviará la información?  (debe ser dentro de 30 días) 

 

¿Tiene otros estudiantes que asisten a otras escuelas preparatorias (“feeder schools”) de 

la GCHS? Si es así, indique el nombre y el grado en que está cada uno: 

Estudiante 1:    Grado:     

Estudiante 2:    Grado:     

Estudiante 3:    Grado:     

Estudiante 4:    Grado:    

En caso de emergencia, el distrito se pondrá en contacto con el padre o la madre en la 

casa o en el trabajo. Si no se puede comunicar con uno de ellos, autorizo a la escuela a 

tomar la medida de emergencia necesaria. 

 

¿Se le ha prohibido por orden judicial a algún adulto que tenga contacto con el 

estudiante o uno de los estudiantes antes mencionados? Si es así, debe adjuntar a este 

paquete una copia de la orden judicial vigente. 

 

¿Ha habido una transferencia reciente de la custodia y control del estudiante o 

estudiantes enumerados en el formulario de datos demográficos? Se adjuntan a este 

paquete los formularios D y E. 

 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un estudiante que 

no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito escolar cualquier información 

falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese estudiante asista a la escuela en ese distrito sin 

el pago de la matrícula de no residente será culpable de un delito menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o 

intencionalmente proporcione información falsa en este formulario será remitido para enjuiciamiento penal. 

 

Por la presente doy fe de que las respuestas a las preguntas que se proporcionan son verdaderas y 

correctas, y entiendo que la asistencia del estudiante a la GCHS puede ser terminada si a sabiendas 

he respondido falsamente a alguna de las preguntas. 

 
 

  

Firma  
 

  

Nombre en letra imprenta  
 

  

Dirección domiciliaria 
 

  

Ciudad, estado, código postal 
 

  

Número de teléfono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO D: DECLARACIÓN JURADA DE TRANSFERENCIA 

DE CUSTODIA Y CONTROL 

Yo,   , declaro por este medio: 

(Padre/madre o tutor legal) 
 

➢ Que he transferido la custodia y el control de     

(Nombre del estudiante) 

nacido el   a     
(MM/DD/AA) (Tutor o autoridad de custodia) 

 
➢ Que transferí la custodia y el control porque     

  

 

➢ Que he escogido a   para transferir la custodia y el control   

 (Tutor o custodio) 

porque     

  
 

 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a 
un estudiante que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito 
escolar cualquier información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese 
estudiante asista a la escuela en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable 
de un delito menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione 
información falsa en este formulario será remitida para enjuiciamiento penal. 

 
 

Firma del padre/madre o tutor legal Fecha 
 

  

Nombre en letra imprenta  

 

  

Dirección domiciliaria 

 

  

Ciudad, estado, código postal 

 

  

Número de teléfono 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO E: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIDAD DE CUSTODIA 
 

Yo,   , por este medio declaro: 

  (Autoridad de custodia) 

➢ Que he recibido la custodia y el control de    

(Estudiante) 

nacido el    

(MM/DD/AA) 

➢ Que resido dentro de los límites del Distrito #124 de Grant Community High School; 
 

➢ Que obtuve la custodia y el control de    
(Estudiante) 

con el objetivo de    
 

  

 
Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un 
estudiante que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito 
escolar cualquier información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese 
estudiante asista a la escuela en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable 
de un delito menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione 
información falsa en este formulario será remitida para enjuiciamiento penal. 

 
  

Firma del residente Fecha 
 

 

  

Nombre en letra imprenta  

 

  

Dirección domiciliaria 

 

  

Ciudad, estado, código postal 

 

  

Número de teléfono 


