
DISTRITO ESCOLAR DE URBANA 116 
INFORMACIÓN BÁSICA DE REGISTRO 

CUALQUIER ADULTO QUE REGISTRE A 
UN ESTUDIANTE EN EL DISTRITO 

ESCOLAR DE URBANA DEBERÁ 
PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN CON 
FOTOGRAFIA Y PRUEBA DE RESIDENCIA 

DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
URBANA. 

 
Identificación con fotografía (documentos 
aceptables): 

• Licencia de manejo permanente 
• Tarjeta de identificación del Estado 
• Pasaporte 
• Otra identificación con fotografía 

 
Prueba de residencia en USD 116: 
(La residencia se define como el lugar donde la familia 
pasa al menos cuatro noches por semana.)  
 
Los documentos deben incluir al menos UNO de los 
siguientes:   

• Para dueños de casa: una copia de la escritura, 
los documentos de cierre, o documentación  de 
hipoteca que muestre el  nombre del padre o 
tutor y dirección. 

• Para quienes rentan una propiedad: Una 
copia de un contrato de arrendamiento 
debidamente ejecutado con el nombre del 
padre/tutor figurando como arrendatario, así 
como una hoja de firma del contrato, 
incluyendo el nombre, dirección y número de 
teléfono del propietario para fines de 
verificación. 

• Para las personas que viven con una 
persona que alquila o es dueño de una 
residencia: La persona que reside en el 
Distrito 116 y con la que viven los padres/ 
tutores deberá presentar la documentación 
que se indica anteriormente.  

• Para quienes tienen interés de mudarse al 
Distrito: Estas circunstancias están claramente 
definidas por la ley y la información puede ser 
obtenida llamando a la oficina de Dr. Jennifer 
Ivory-Tatum,  Superintendente Asistente, 
217.384.3651. 

 
Si ninguna de las categorías de arriba aplica 
entonces se deben presentar dos de los 
siguientes documentos: 

• Verificación de compañía de teléfono 
(teléfonos celulares no son aceptables) 

• Factura reciente de servicios públicos, o 
subscripción a periódico o revista.  

• Comprobante de ayuda pública, tarjeta 
Médica, facturas de servicios médicos.  

• Registro para votar, tarjeta de la biblioteca 
publica  

• Seguro de vivienda actual o declaración de 
seguro de renta 

• Registro de automóvil  
•  Declaración anual de impuestos 

 
 

REGISTRO PARA ESTUDIANTES QUE 
REGRESAN AL DISTRITO 

 
Padres/guardianes deberán proveer la información 
requerida en la parte izquierda de este documento. 
----------------------------------------------------------- 

 
REGISTRO PARA NUEVOS ESTUDIANTES 

 
Estudiantes registrándose por primera vez en 
escuelas de Urbana necesitan proveer los 
documentos descritos en la parte izquierda de este 
documento además de la siguiente información:  

• Certificado de nacimiento del estudiante 
• Examen médico 

------------------------------------------------- 
 

EXAMENES MÉDICOS PARA 
ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 

PROGRAMA PRE-ESCOLAR, 
KINDERGARTEN, SEXTO Y NOVENO 

GRADOS 
 
Los estudiantes que ingresan al Programa Pre-
escolar, Kindergarten, sexto o noveno grado deben 
tener un examen médico en los archivos del distrito 
escolar antes del primer día de clases. Los 
estudiantes que no tengan un examen médico 
antes del primer día de la escuela no se le 
permitirá asistir a la escuela. Esta política se 
aplica estrictamente. 

------------------------------------------------- 
 

NORMAS DE TUTELA 
 
Los estudiantes deben asistir a la escuela en el 
distrito escolar en el que residen sus padres. Si el 
niño(a) inscrito(a) en el Distrito Escolar de Urbana 
no vive con sus padres los tutores deben presentar 
la documentación legal de su condición de guardián. 

------------------------------------------------- 
Visite nuestra página Web  

www.usd116.org  
para fechas y horas de registro. 

 

http://www.usd116.org/

