
 

Preguntas frecuentes sobre la residencia 

 

1. ¿Cuáles son las posibles razones por las que mi dirección no pudo ser verificada por una entidad que fue 

contratada por el Distrito Escolar? 

a. Dicha entidad utiliza una base de datos electrónica para verificar los nombres y las direcciones 

que el distrito tiene archivados. Por ende, hay varias razones por las que su residencia no pudo 

ser comprobada: 

i. La última vez que presentó evidencia para comprobar su residencia no presentó un título 

de propiedad actualizado, un estado de cuenta actual de su hipoteca, un contrato de 

alquiler firmado y fechado, o una declaración de impuestos sobre la propiedad. 

ii. Si usted alquila, el contrato que se encuentra en el archivo expira antes del primer día de 

clases del año escolar entrante. 

iii. Utilizó un affidávit para matricularse en la escuela. Es necesario presentar un affidávit al 

inicio de cada año académico. 

iv. El nombre y la dirección en eSchool o en la base de datos electrónica son inconsistentes. 

v. Su familia tiene más de una dirección. 

vi. Hubo un cambio de dirección reciente que todavía no ha sido procesado por la base de 

datos electrónica. 

 

2. ¿Qué significa ser residente del Distrito Escolar #204 de Indian Prairie? 

a. En términos generales, la residencia se define como tener una “ubicación física con la intención 

de residir de un modo permanente”. (Braun, 2010) 

b. Típicamente, “se presume que un niño es residente del distrito escolar en el que residen las 

personas que tienen custodia legal de él”. (Braun, 2010) 

 

3. ¿Puede una persona no-residente pagar matrícula para que su niño o niña asista a una escuela del Distrito 

Escolar #204 de Indian Prairie? 

a. El Distrito Escolar #204 de Indian Prairie no acepta estudiantes que residan fuera del distrito por 

concepto de pago de matrícula. 

 

4. ¿Qué sucede si el distrito escolar determina que un estudiante no es residente del distrito? 

a. Según el reglamento 7:60 de la Política de la Junta, “Si el Superintendente o persona designada 

determina que un estudiante no-residente está asistiendo a una escuela del distrito, él o ella 

deberá notificar a la persona encargada de matricular al estudiante e inmediatamente iniciar el 

proceso de evitar que el estudiante regrese a la escuela. La notificación se realizará por medio de 

correo certificado con acuse de recibo. La persona que matriculó al estudiante puede cuestionar 

la validez de la determinación y solicitar una vista según lo establece el Código escolar, 105 ILCS 

5/10-20.12b”. 

 

5. ¿Cuál es la penalidad por proveer información falsa relacionada con la residencia de un alumno? 

a. “Una persona que intencionalmente provea al distrito escolar información falsa relacionada con la 

residencia de un alumno con el propósito de facilitar su asistencia a cualquier escuela del distrito 

sin pagar los cargos de matrícula de no-residente comete un delito menor de Clase C (no más de 

30 días de cárcel y/o una multa que no excederá los $1,500)”. (Braun, 2010) 

 

 



 

6. Si una familia es residente legal del distrito al comienzo del año escolar y se muda a otro distrito durante 

el curso del año escolar, ¿puede el estudiante terminar el año académico actual en su distrito original?  

a. “Si un estudiante se convierte en no-residente durante el año escolar, se le debe permitir asistir a 

la escuela del distrito escolar donde se matriculó originalmente y no se le debe cobrar matrícula 

por el periodo restante del año académico en el que el estudiante se convierte en no-residente”. 

(Braun, 2010) 

 

7. ¿Puede una familia transferir custodia temporera de un niño con el propósito de asistir a una escuela 

específica? 

a. “Los hechos relacionados con la transferencia de una custodia temporera determinarán si la 

residencia ha sido establecida o no. La mera creación de una tutoría legal, una transferencia de 

custodia o un cambio de dirección no es suficiente para establecer los criterios de residencia para 

asistir a una escuela”. (Braun, 2010) 

 

8. Mi familia extendida vive en el distrito y ellos pueden proveer cuido antes y después de la escuela a mi 

niño o niña, pero nosotros vivimos en otro distrito. ¿Puede mi niño o niña asistir a una escuela de ese 

distrito?  

a. “Un niño tiene derecho a matricularse libre de costo dentro del distrito escolar en el que reside… 

Se presume que un niño es residente del distrito escolar en el que residen las personas que tienen 

custodia legal de él”. (Braun, 2010) 

 

9. ¿Con qué frecuencia tengo que probar la residencia? 

a. El distrito verifica la residencia de las familias cada año académico. La residencia será verificada 

por una tercera entidad o en la medida en que una familia proporcione evidencia aceptable que 

corrobore su residencia. 

 

10. ¿Qué formas de evidencia son aceptables para corroborar la residencia? 

a. Una copia del título de propiedad, un estado de cuenta actual de la hipoteca, un contrato de 

alquiler firmado y fechado, una declaración de impuestos de la propiedad, una factura actual de 

luz, gas o número de teléfono (no se aceptan facturas de teléfonos celulares), una tarjeta de 

identificación con foto, la licencia de conducir del estado de Illinois, la Tarjeta de Identificación del 

Estado de Illinois, la tarjeta de registro electoral, la libreta de pago del préstamo del hogar, la 

póliza de seguro del hogar/alquiler, o información de la cuenta bancaria. Por favor considere que 

un título de propiedad, el estado de cuenta de una hipoteca, un contrato de alquiler y una 

declaración de impuestos sobre la propiedad son las mejores pruebas de evidencia para verificar 

su residencia. 

b. Se necesitan copias de tres de los documentos mencionados anteriormente si la entidad 

contratada por el distrito no logra corroborar su residencia. 

 

11. ¿Por qué he recibido una carta que indica que la residencia de uno de mis niños ha sido confirmada, pero 
también he recibido otra carta que indica que la residencia de otro de mis niños no lo ha sido? 

a. La entidad contratada por el distrito que corrobora la residencia usó los nombres de los padres 
que aparecen en eSchool. Es posible que el nombre del padre o la madre sea distinto para cada 
niño. Por ejemplo, Carmen en lugar de María del Carmen. Además, quizás el padre aparezca como 
encargado principal de un niño y la madre como encargada principal de otro. Cuando esto sucede, 
puede que el proceso de corroboración obtenga resultados diferentes para niños distintos dentro 
de la misma familia de acuerdo a la información que se encontró en la base de datos bajo 
nombres diferentes. 


