
         

HORARIO DE LA OFICINA DE INSCRIPCIÓN 

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a las 4:00 p.m. 
 

 

 
Valley View Public Schools 
801 W Normantown Road 
Romeoville, Il  60446 
 815-886-2700 
 

 

 
 

 

 

 

 
    
  

 
  

Documentos Requeridos para Inscripción: 

Se deberán presentar los siguientes documentos para inscribir a un estudiante nuevo: 
 

1. Acta de Nacimiento Certificada 
Por favor presente el Acta de Nacimiento Oficial Certificada con sello legal expedida por el condado de la ciudad 

donde nació el estudiante. No aceptamos el certificado con huella del hospital o el certificado de bautismo. Si en 

niño nació en un país extranjero, se acepta el pasaporte. 
 

2. Identificación con foto de la persona inscribiendo al estudiante (o pasaporte válido) 

con dirección reciente. 
 

3. Forma de Transferencia del Estado del Illinois/Forma de Cambio             

     (No es necesario si se inscribe en Kindergarten por primera vez)                         

Las escuelas públicas en el Estado de Illinois proveerán la Forma de Transferencia (ISBE 33-78) a los padres del 

estudiante al momento del cambio de escuela o se la enviaran directamente a VVSD (fax 815-886-7820) indicando 

que el estudiante está en buena conducta al momento de la transferencia. Si el estudiante viene de otro estado, favor 

de proveer el nombre y teléfono de la última escuela a la que asistió. Para los estudiantes de preparatoria se requiere 

la transcripción de créditos del estudiante antes de empezar la escuela. 
 

4. Dos (2) Pruebas de Domicilio: Con el nombre y dirección actual del Padre/Tutor Legal 
 
 

      Category A        Category 

 Recent Real Estate Tax Bill   Driver License OR State I.D 

 Lease (singed & showing date of occupancy) Auto Insurance 

 Settlement Statement    Auto Registration 

 Truth in Lending (singed)   Utility Bill 

 Warranty Deed    Cell Phone Bill 

 Current Assessment Notice   Homeowner/Renters Insurance 

 Mortgage Stmt./Payment Book   Photo I.D. from Foreign Consulate 

      (less than 30 days  old)    Letter or Document from a Federal/State Agency 

    

5. Alguno de los Documentos Legales siguientes (si es aplicable) 
 Documentos de Custodia, Decreto de Divorcio, Tutela, Orden de Protección, etc. Si existen documentos legales 

en relación con la custodia del estudiante, usted deberá proveer una copia de la documentación.  

Para un hijo de crianza – Acta de Nacimiento o tarjeta medica además de la forma de DCFS IL 418-906 
 

6.  El IEP más reciente (si es aplicable) 
Si el estudiante está recibiendo servicios de educación especial, usted debe de proveer una copia del IEP más reciente para establecer una 

colocación apropiada.  
 

NOTA: Si usted vive con otra familia, el propietario/arrendatario necesitará acompañarlo a la 
inscripción para así proveer los documentos listados en el paso número 4. El padre de familia/tutor 
legal deberá proveer un documento de la Categoría B y una identificación con foto con la dirrecciòn 
fecha reciente. La forma de declaración de residencia del distrito deberá ser firmada por las dos 
partes. Si la forma es firmada fuera de la oficina del distrito, deberá ser notariada. 

Categoría A:  (se requiere uno) 

 
 Factura reciente del Pago de Impuestos de la 

Propiedad 

 Contrato de Renta (firmado por las dos partes y 
con fecha de ocupación) 

 Título de Propiedad 

 Notificación actual de Evaluación de Impuestos 

 Estado de Cuenta de la Hipoteca (fechada con 
menos de 30 días) 

 Carta de Vivienda Militar 
 

 

Categoría B: (se requiere un documento que este dentro de un 

periodo de 30 días) 

 Facturas de Servicios (gas, electricidad o agua) 

 Factura de Telefono (Factura recibida por correo) 

 Factura de Cable 

 Estado de Cuenta del Seguro de Casa/Inquilino  

 dentificaciòn con foto/Identificación Consular con foto 
grafía (si es extranjero) con dirección reciente 

 Carta o Documento de una Agencia Federal/Estatal                           

 Talones de Cheque 

 Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito 

 Factura del camión de mudanza 


