
MUNDELEIN 
SCHOOL DISTRICTS 75 & 120 

Mundelein High School District 120 
lSOOWest Haw!eyS:reet 

Mundelein, lltino1s 60060-1508 

Advertencia: Si se deterrnina que un estudiante no es residente del Distrito del que se debe cobrar la 
inscripci6n, la persona que inscribe al estudiante es responsable de la tarifa de no residente desde la 
fecha en que el estudiante comenz6 a asistir a una de las escuelas del distrito coma no residente. 
Este forrnulario es valido solo para el aiio escolar 2023-2024.

Formulario de Declaraci6n de Residencia 

Para ser utilizado cuando el padre / tutor no es el propietario o el arrendamiento de la propiedad en la 
que reside el estudiante. ,.....Debe ser completado por el dueiio de la propiedad ....... 

Para cumplir con las requisitos de prueba de residencia del Distrito, verific6 la siguiente inforrnaci6n 

para: 

Nombre del Estudiante (s) Nombre de Padre(s) / Tutor(s) 

Soy el dueiio de la propiedad en ______________ Mundelein, IL 60060. Doy 
fe que las estudiante (s) mencionados anteriormente y su (s) padre (s) / tutor (es) han estado viviendo 
en la direcci6n anterior desde __ / __ /___ y continuara residiendo en esta direcci6n hasta 

_/_/
__

Una persona que intencionalmente presenta al distrito escolar cualquier informaci6n falsa 
sobre la residencia de un estudiante con el prop6sito de permitir que ese estudiante asista a 
cualquier escuela en ese distrito sin el pago de un costo de inscripci6n de no residente del 
distrito es culpable de delito me nor clase C! 105 ILCS 5 / 10-20.12bf (f). 

Propietario: _________________ _
__ / __ / __ _

Signatura Fecha 

Direcion: ___________________ Telefono: _______ _ 

ESTADO DE ILLINOIS 

Condado De: ___________ _ 

En este ________ dia de ___________2023, antes de ml, el notario publlco abajo
firmante, personalmente apareci6 ____________________ (nombre del firmante del 
documento), me demostr6 a traves de evidencia satisfactoria de identificaci6n, que el documento anterior o adjunto, y 
reconocl6 que el/ ella lo firm6 voluntariamente para su prop6sito declarado y me reconocl6 que ejecut6 el mismo para el 
prop6sito y en la capacidad expresada en el mismo , y que las declaraclones contenidas en ellas son verdaderas y 
correctas. 

Notario Publico 

Mi Comisi6n Expira: ____ _

SEAL




