
Distrito 105 
Información de inscripción en kindergarten 

 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR EL REGISTRO: 

 
1.  Formulario de información para estudiantes de kindergarten – Esto se publica en el sitio web – 
       Imprima y deje en su escuela de origen o tome una foto / escanee para tjumic@d105.net. 
2. Certificado de nacimiento (requerido por 325 ILSC 50/5).  Cuando se le solicite que ingrese el nombre de su 

estudiante para el registro en línea, debe coincidir exactamente con lo que está en su certificado de 
nacimiento.   Una copia debe cargarse a través del proceso de registro en línea o dejarla en su escuela de 
origen. 

3. Información médica (publicada en el sitio web en la pestaña Padre; Pestaña Registro / Recursos) 
A. Examen físico / vacunas requeridas: deben presentarse en o antes del primer día de clases 

B. Examen dental: antes del 15 de mayo del año escolar actual 
C. Examen de la vista: antes del 15 de octubre del año escolar actual 

4. Residencia – SI ERES NUEVO EN EL DISTRITO 105 

Consulte la página 2 de este documento que detalla los documentos necesarios para demostrar la residencia.  

Deberá proporcionar un artículo de las categorías I, II y III.  Si estas categorías no se aplican, consulte la 

Categoría IV.   

 

OPCIONES PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE RESIDENCIA y DOCUMENTOS DE SALUD (Solo se requiere para 
nuevas familias al Distrito Escolar 105) 
Tiene varios métodos para presentar los documentos necesarios que se enumeran a continuación. 

 

1. Puedes hacer fotocopias y traerlas a la escuela. 

2. Puede escanear cada uno de los documentos y guardarlos en una computadora o unidad flash USB. Puede 

enviarlos desde su computadora o unidad flash USB utilizando los enlaces de carga a medida que registra a 

su(s) estudiante(s). Los archivos que deben cargarse deben tener uno de los siguientes formatos, .PDF, .DOC, 

.DOCX, . RTF, .PNG, .JPG o . .JPEG.  

 

REGISTRE A SU NUEVO ESTUDIANTE, SI ES NUEVO EN EL DISTRITO 
 

1. Abra su navegador y vaya a https://www.d105.net/register. Abra las diferentes secciones para obtener 

información sobre lo que se necesita para la verificación de residencia y cualquier documento relacionado con la 

salud.  

 

2. Expanda la sección Instrucciones/Introducción para obtener instrucciones descargables. Desplácese hasta la 

parte inferior de la página y haga clic en el enlace al Formulario de preinscripción de PowerSchool. 

 

 
MATRÍCULA 
Kindergarten de medio día $35.00 Kindergarten de día completo $75.00 

 

Se le dirigirá a la página de pago de tarifas al final del proceso de registro en línea con más información sobre las 

opciones de pago.   



 
 
 
 

Distrito Escolar 105 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA Y OTROS REQUISITOS DE REGISTRO 
En general, la ley de Illinois establece que la residencia de un estudiante se considera la misma que la residencia de la persona que tiene la custodia legal del estudiante y 

permite que solo los estudiantes que son residentes del distrito escolar se inscriban y asistan sin matrícula.  La persona que reclama la custodia también debe residir en el 

distrito. 

Para ayudar al Distrito 105 a confirmar la residencia y la custodia legal, este formulario debe completarse. El Distrito puede investigar la residencia de cualquier 

estudiante antes o después de la inscripción y requerir que las personas involucradas proporcionen información adicional para ser considerada por el Distrito al 

determinar la residencia. La inscripción no se ha completado, y la asistencia generalmente no será permitida, hasta que se resuelvan todos los problemas de residencia. 

Como prueba inicial de residencia, la persona con quien el estudiante vive en el distrito y que reclama la custodia del estudiante debe adjuntar a este formulario al menos 

un documento original de las Categorías I, II y III. Si la persona que inscribe al estudiante afirma que el estudiante (1) no tiene hogar o (2) asiste a la escuela en el distrito 

anterior del estudiante según la determinación del Departamento de Servicios para Niños y Familias, solo se debe verificar la línea apropiada en la Categoría IV. 

Todos los padres/tutores deben proporcionar una identificación válida con foto con una dirección ACTUAL del Distrito 105** 

Categoría I (Un artículo)                               

�  Licencia de conducir de Illinois  

�  Tarjeta de identificación del estado de Illinois 

�  Otro:_________________________                  

Consejos útiles 

● Debe ser una identificación actual con foto con una dirección válida del Distrito 105. 

● Visite cyberdriveillinois.com para aprender cómo actualizar su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. 

 

Categoría II (Un artículo) 

�  Declaración de hipoteca 

�  Factura de Impuestos Inmobiliarios 

�  Contrato de arrendamiento firmado (Fecha de 

finalización del arrendamiento: ______) 

�  Declaración de clausura 

 

   Otro:  

�  Carta de residencia del propietario en lugar de arrendamiento. 

�  Carta de residencia que se utilizará cuando las personas que buscan inscribir a un estudiante 

viven con un residente del Distrito.  Los residentes del distrito deben presentarse al registro junto 

con una copia de un artículo del 1 al 4 que figura en la categoría II que se muestra a la izquierda. 

�  Evidencia de la custodia de los no padres, control, responsabilidad de un estudiante. Los no 

padres deberán demostrar su residencia. 

 Consejos útiles 

● Todos los documentos en la Categoría II deben estar actualizados (dentro de los últimos 30 días) y mostrar un domicilio válido del Distrito 105 con su nombre. 

● Todos los contratos de arrendamiento deben ser los originales, firmados y vigentes, e incluir la información de contacto del propietario.  

● Las cartas enumeradas en "5 Otros" se pueden obtener en el sitio web del Distrito. Haga clic en la pestaña Padre y, a continuación, en la pestaña 

Registro/Recurso.  Por favor imprima y llene la carta, y el Residente del Distrito debe traerla y proporcionar documentos para demostrar la residencia al 

Registro.  El Distrito Escolar evaluará la evidencia presentada para confirmar la residencia. 

              

Categoría III (Un artículo) 

�  Factura de servicios públicos (Gas / Electricidad)  

�  Teléfono residencial/teléfono celular, factura de cable 

�  Home/Documentos del seguro del apartamento  

�  Talón de cheque de pago   

 

�  Documento(s) de Asistencia Pública 

�  Tarjeta de registro de votante  

�  Factura de agua / Ley de alcantarillado        

�  Otro:________________________ 

 Consejos útiles 

● Todas las facturas deben estar fechadas dentro de los últimos 30 días. 

● El domicilio en la factura, estado de cuenta, etc., debe coincidir con la dirección en la identificación con foto.  

 

Categoría IV (si las categorías I, II y III no se aplican) 

1. El estudiante no tiene hogar y es elegible para inscribirse bajo la Ley de Educación para Niños sin Hogar de Illinois.  

2. La inscripción del estudiante se basa en la determinación del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS). Adjunte evidencia de la determinación del 

DCFS. 

3. La residencia se establecerá dentro de los 30 días calendario. Adjunte una copia de un contrato de bienes raíces, arrendamiento o declaración de cierre. 



 


