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       Mayo 2018 
 

Estimados padres del CCSD93, 

 

El Distrito Escolar 93 Consolidado con la Comunidad está cambiando a un 

proceso de verificación de residencia más eficaz que será más simple y 

conveniente para la mayoría de los padres.  

La verificación de la residencia ayuda a proteger a los contribuyentes del distrito 

asegurando que los recursos se gasten en estudiantes que viven dentro de los 

límites del CCSD93. La ley de Illinois requiere que los padres demuestren la 

residencia antes de inscribirse en la escuela y permite una verificación de 

cumplimiento periódica. 

Anteriormente, los padres de estudiantes que fueran nuevos en el distrito, que se 

cambiaban a escuelas dentro del CCSD93 o que ingresaban al kindergarten o a 

6.° grado, debían presentar varios documentos en la escuela para demostrar su 

residencia antes de completar el registro. 

A partir del año escolar 2018-19, el CCSD93 contratará a un proveedor 

externo para verificar automáticamente todas las direcciones de los 

estudiantes. El proveedor usará el nombre y dirección de los padres para 

verificar la información contra otras bases de datos electrónicas, tales como las 

compañías de servicios públicos. Este es el mismo servicio utilizado por la 

Escuela Superior Glenbard North durante los años anteriores. El CCSD93 solo 

proporcionará al proveedor los nombres y direcciones postales de los padres, lo 

que será utilizado exclusivamente con el propósito de verificación. No se 

compartirá ninguna otra información personal. 

Anticipamos que la abrumadora mayoría de nuestras familias serán verificadas 

electrónicamente.  

 Si su residencia es verificada electrónicamente, en junio recibirá una 

carta de confirmación por correo electrónico o una carta por correo postal 

si no tenemos registrada su dirección de correo electrónico. No será 

necesario enviar ningún documento adicional para certificar que vive 

dentro de los límites del distrito. 

 Si no es posible verificar electrónicamente su residencia, en junio 

recibirá un correo electrónico y una carta por correo postal con los detalles 

acerca de la información adicional que tendrá que proporcionar para poder 

finalizar el registro de sus hijos para el próximo año escolar. 

Reiteramos que este proceso será más simple y más conveniente para la basta 

mayoría de nuestros padres y que nos ayudará a verificar con mayor eficacia la 

residencia dentro del CCSD93.  

Si tiene alguna pregunta o preocupación comuníquese con el CCSD93 al 630-

893-9393.  

Atentamente,  

 

Bill Shields, Ed.D. 

Superintendente de las escuelas 

CCSD93

http://www.d93.dupage.k12.il.us/

