
Distrito Escolar de Kankakee 111  7:60-AP2/E3 
   
  Página 1 de 1 

Estudiantes 
 

Prueba – Evidencia de Custodia, Control y Responsabilidad no Paternal Sobre 
un Estudiante 
 
Esta forma establece la residencia de un niño en el Distrito Escolar cuando el niño no vive con sus padres 
naturales o adoptivos. Debe ser completada por la persona que asume la custodia. Lea la Advertencia 
Importante y presente esta forma con su firma al Director del Edificio. 
   
Nombre del Estudiante  Edificio del Distrito al que asistirá 
   
Nombre de la persona que completa esta forma  
(Letra Impresa por favor) 

 Relación con el niño 

 
Por favor marque todos los cuadros que apliquen: 

 El niño vive conmigo en mi dirección de residencia, como se indica anteriormente y no vive conmigo 
solamente con el propósito de asistir al Distrito Escolar. 

 Yo asumo y ejercito completa responsabilidad legal por el niño y tengo el control de la educación 
diaria, decisiones médicas, incluyendo la responsabilidad por: 

  decisiones y costos médicos     comida y vestimenta 
  disciplina y restitución por vandalismo y otros crímenes  costos escolares (libros, autobús,      

etc.) 
En mí residencia el niño regularmente: (Por favor explique cualquier cuadro no marcado) 
  Come sus comidas          
  Duerme             
  Se pasa los fines de semana y los veranos         
 
Advertencia Importante: El Distrito Escolar se reserve el derecho a evaluar la evidencia presentada. El 
completar esta forma no garantiza la admisión. Si se determina que un estudiante no es residente del 
Distrito y se le debe cobrar Matrícula, las personas que inscribieron al estudiante serán responsables por 
el pago de la Matrícula de no residente a partir de la fecha en la que el estudiante empezó a asistir al 
Distrito Escolar como no residente.  
 
Una persona que sabiéndolo inscribe o atenta inscribir en este Distrito Escolar sin costo a un 
estudiante no residente del distrito, y siendo esto del conocimiento de esta persona, es culpable de 
un delito menor de clase C con excepción de muy limitadas situaciones definidas por el Estatuto de 
la Ley del Estado (105 ILCS 5/10-20.12b(e). 
 
Una persona que sabiéndolo o queriéndolo, presenta ante el Distrito Escolar información falsa en 
cuanto a la residencia de un estudiante con el propósito de permitir que el estudiante asista a 
cualquier escuela del distrito sin pagar el cargo de la matrícula de un no residente, es culpable de un 
delito menor de clase C (105 ILCS 5/10-20.12b(f). 
   
Fecha  Firma de la persona que completa esta forma 

Teléfono  Dirección 
 
Opcional: Debe ser completado por el padre(s) natural o adoptivo, si alguno está disponible: 

 Yo soy el padre natural o adoptivo del niño. 
 Yo, en forma voluntaria transfiero la custodia y el control así como la responsabilidad por mi niño a: 

              
 Esta transferencia no es solamente con el propósito de asistir a las Escuelas del Distrito. 

   
Fecha  Firma de la persona que completa esta forma 

Teléfono  Dirección 
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