abril de 2021
Estimado padre / tutor de Collinsville CUSD10:
RE: Verificación electrónica de residencia anual: servicios por lotes de Thomas Reuters CLEAR
El Distrito Escolar No. 10 de la Unidad Comunitaria Collinsville se complace en compartir que estamos actualizando nuestra práctica
del distrito para la verificación anual de residencia de estudiantes para cumplir con la Póliza del Distrito y el Código Escolar de Illinois.
En un esfuerzo por honrar el tiempo de los padres y el personal, CUSD10 de Collinsville trabajará con un proveedor externo que utiliza
un sistema llamado CLEAR Batch para verificar automáticamente la residencia de los padres / tutores dentro de los límites de
Collinsville CUSD10.
El sistema CLEAR Batch revisa los registros públicos para verificar el nombre y la dirección del padre / tutor. En el pasado, se requería
que todos los hogares verificaran la residencia en el momento inicial de la inscripción de estudiantes para continuar la inscripción en el
Distrito. Este nuevo proceso permitirá que Collinsville CUSD10 verifique anualmente la residencia de los padres / tutores dentro de los
límites de Collinsville CUSD10.
El software permitirá al personal realizar una verificación electrónica de residencia para el distrito. La intención del software es:
1. Realizar verificación de residencia anual de manera eficiente.
2. Reducir significativamente el tiempo de los padres necesario para satisfacer la verificación de residencia anual.
3. Disminuir significativamente el tiempo del personal empleado para el proceso de verificación de residencia anual.
La verificación electrónica de residencia (ERV) es una nueva tecnología que ha demostrado ser altamente exitosa; utilizaremos este
servicio de tecnología para el proceso de verificación de residencia anual que comienza el 1 de abril de 2021.
Si desea obtener más información sobre la verificación electrónica de residencia, consulte nuestra hoja de preguntas frecuentes.
Tenga en cuenta que estamos comprometidos a proteger el dinero de los contribuyentes a través de nuestro proceso anual de inscripción
y residencia. Los padres / tutores serán notificados si no podemos verificar su dirección. Los padres / tutores que se han mudado y tienen
una dirección diferente a la que está vinculada a la cuenta Skyward de su hijo deben completar un cambio de dirección a través de la
Oficina de Servicios Estudiantiles de CUSD10 (Por favor traiga la Prueba de Residencia requerida en la Categoría I y Categoría II).
Las citas para hacer un cambio de dirección se pueden hacer visitando el Calendario de Citas de Servicios Estudiantiles de CUSD10
La inscripción en línea para la escuela se abrirá el 12 de julio de 2021 y debe completarse para todas las familias con “aprobación de
residencia” antes del primer día de asistencia del estudiante el 18 de agosto de 2021.
Si el sistema CLEAR Batch no puede verificar su dirección durante todo el año, o identifica inconsistencias en estos registros públicos,
se le notificará y se le solicitará que pruebe su residencia a través de la Oficina de Inscripción de CUSD10. Además, si no se puede
verificar su dirección, no podrá completar el proceso de registro en línea.
Los padres / tutores de los estudiantes que asisten a las escuelas en la Unidad 10 a través de una Declaración Jurada de educación del
Distrito pueden ser obligados a renovar la Declaración Jurada antes de completar el registro en línea.
PUNTOS CLAVE
1. Las familias que regresan y que están determinadas por la evaluación de CLEAR Batch para residir dentro de los límites escolares
de la Unidad 10, no necesitarán proporcionar documentos de residencia adicionales.
2. Se requerirá que todas las familias nuevas del Distrito proporcionen todos los documentos solicitados para demostrar su residencia
como parte del proceso de Inscripción en línea a través del Sistema de acceso familiar Skyward. Las familias que no aprueben el examen
CLEAR también deberán presentar todos los documentos solicitados a la Oficina de Servicios Estudiantiles de CUSD10 para demostrar
su residencia para el próximo año escolar.
Esperamos un exitoso año escolar 2021-2022.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de verificación de residencia, comuníquese con la Oficina de Inscripción del Distrito (618346-6350) o por correo electrónico a enrollment@cusd.kahoks.org
Bradley Hyre
Superintendente Asistente
Collinsville CUSD10
123 West Clay Street
Collinsville, Illinois 62234

