RIDGE CENTRAL

FINLEY JR. HIGH

RIDGE LAWN

INSCRIPCION
ESCOLAR
2019 – 2020

PARA TODO ETUDIANTE
Por favor tome en cuenta de que se puede inscribir los
estudiantes en cualquiera de las escuelas sin importar a que
escuela van

Cuando:
Hora:
Lugar:

Sabado, 13 de Abril 2019
8 a.m. a 2 p.m.
Ridge Lawn School
5757 W. 105th St.
Chicago Ridge, IL 60415

Todas las familias son fuertemente alentadas a inscribirse el Sabado (13/4/2019)
Fechas adicionales serán Martes 16 de Abril o el Miercoles 17 de Abril
3:00 p.m. a 6:30 p.m. en la escuela Finley Jr. High
10835 S. Lombard, Chicago Ridge, IL 60415

REQUISITOS PARA PROBAR SU RESIDENCIA DE VIVIENDA
Para completar la inscripción, los padres/tutores legales deben mostrar tres comprobantes que sean válidos,
con fechas recientes y con domicilio entre-los-límites del Distrito escolar de Chicago Ridge.
1. DUEÑO DE CASA O ALQUILER (uno necesario)
❑ Estado de hipoteca/libro de pagos/factura de impuestos de propiedad/escritura
❑ Póliza de seguro de propiedad/Acuerdo de venta/documentos del cierre
❑ Contrato de arrendamiento para rentar (firmado, fecha, nombre y teléfono del dueño)

2. IDENTIFICACIÓN CON FOTO

(uno necesario)

❑ Licencia de conducir o identificación del estado ◻ Cualquier otra identificación con foto

3. FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS (uno necesario)
❑ Gas

◻ Teléfono

◻ Electricidad

◻ Cable

Si no es posible para los padres/tutores legales demostrar los comprobantes de aqui arriba, el Distrito puede considerar otros
comprobantes que sean válidos, con fechas recientes y con domicilio entre-los-límites del Distrito escolar de Chicago Ridge como
puede ser lo siguiente:
⬜ Póliza de seguro (p.ej. v ivienda, auto, vida)
⬜ Tarjeta de votar
⬜ Título del vehículo o tarjeta de registración
⬜ Tarjeta de ayuda pública
⬜ Contrato de préstamo del banco/institución financiera
⬜ Talón o recibo de sueldo
Contrato de servicio a residencia (p.ej, reparación de
refrigerador/máquina de lavar, exterminador, instalación de
ventanas)

⬜ Estado de cuenta de ahorro o chequera
⬜ Factura de tarjeta de crédito
⬜ Cheques cancelados con nombre y dirección
⬜ Carta de vivienda (nadamas para personal militar)
⬜ Declaración jurada de Vivienda por su nombre en inglés
“Affidavit of Residency” (esta forma está disponible en la
oficina del Distrito o en la página de web del Distrito)
⬜ Declaración escrita de estar sin hogar (esta forma está
disponible en la oficina del Distrito o en la página de web
del Distrito)

COSTO DE INSCRIPCION - 3 Opciones

1. Pagar todo en la inscripción y recibir un descuento de $30 por cada estudiante
2. Pagar todo para el 16 de Agosto 2019
3. Llenar aplicación para el perdón de la inscripción escolar

Grado
o

E.C., Kinder - 5
6 - 8o

Cuoata de
Inscripción
$120.00
$130.00

Descuento si paga el dia de la
Inscripción para Todo Estudiante

$90
$100

Chicago Ridge School District 127 ½ Board Policy 4:140 Esta póliza de la mesa directiva escolar de Chicago Ridge explica que si los padres de
familia o tutor legal creen que no pueden pagar la inscripción escolar, tienen derecho a pedir un perdón para el costo de la inscripción escolar.
El padre o tutor legal deberá comprobar y llenar una aplicación y someter evidencia por escrito de su elegibilidad para el perdón del costo de
su estudiante. Si se investiga que ya no es eligible su estudiante que se le aprobó para el perdón, el director o su asignante le notificará al padre
o tutor y se le cobrará una cantidad del costo escolar prorrateado basado al número de días restantes del año escolar. Porfavor tomen en
cuenta que la mesa directiva del distrito escolar de Chicago Ridge puede tomar acciones legales contra cualquier persona que da información
falsa. También note que si no tiene aprobada su aplicación para el perdón del costo escolar, ni ha pagado el costo de registración durante los
60 días asignados, se utilizara una agencia de cobros.
Chicago Ridge School District 127 ½ will be participating in the National School Lunch and School Breakfast Programs called the Community
Eligibility Provision (CEP). El distrito es parte de un programa que se llama Provisión de Comunidad Elegible, por sus siglas en inglés (CEP)
que permite proporcionar desayuno y almuerzo gratis para todo estudiante inscrito en las escuelas bajo CEP durante el mismo año escolar.
Porfavor note que se deberá llenar con la escuela el pedido para la comida a fin de que su hijo/a reciba la comida. La leche esta incluida con
cada comida. La leche también se puede comprar a la carta osea aparte.
Chicago Ridge School District 127 ½ Board Policy 6:50 Student Wellness esta póliza se trata de que el distrito escolar promueva el b ienestar
estudiantil, incluyendo buena nutrición y actividad física en sus programas de educación, actividades escolares y en el programas de alimentos.
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