
 
 

 

Cuestionario de Residencia Estudiante / Familia 

Su hijo/a puede ser elegible para servicios adicionales a través de la Ley Federal de Asistencia McKinney-Vento. La elegibilidad puede 

ser determinada con completar este cuestionario. 

1. Actualmente, usted y / o su familia está  viviendo en cualquiera de las siguientes situaciones? Marque todo lo que corresponda. 

◻◻  A.Permaneciendo en un refugio (refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio para jóvenes) o remolque de FEMA 

◻◻  B. Compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos o razones  similares 

◻◻  C. Viviendo en un coche, parque, terreno de camping, edificio abandonado, o cualquier otra facilidad inadecuada 

◻◻  D. Viviendo  temporalmente en un hotel o motel debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos o razones similares 

◻◻  E. Viviendo solo como un estudiante menor de edad (s) sin un adulto (joven no acompañado) 

Si has marcado algún cuadro de arriba por favor complete el resto de este formulario y envíalo al personal de la escuela. 

Si no has marcado alguna casilla de arriba, no es necesario completar o entregar este formulario. 

 

2. Anote todos los hijos que viven actualmente con usted. 

 

Primer nombre        Medio           Apellido               M / F         Fecha de nacimiento Grado         Nombre de la Escuela 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

El padre /guardián  certifica que la información proporcionada arriba es correcta. 

 

 

Imprimir Nombre del Padre / Guardián Firma Fecha 

  

(Código de área) Número de teléfono Dirección Ciudad   Estado        Código postal 

 

Sus niños tienen el derecho a: 

✓Continuar asistiendo a la misma escuela que asistió antes de quedarse sin hogar (escuela de origen). 

✓Recibir transporte a la escuela de origen. 

✓Inscribirse en la escuela sin dar una dirección permanente y asistir a clases mientras que la escuela organiza para un cambio de  

    escuela, los registros de vacunas u otros documentos necesarios para la inscripción. 

✓Recibir los mismos programas y servicios especiales, si es necesario, que se ofrecen a los demás estudiantes en estos programas. 

✓Tener disputas de inscripción abordadas rápidamente. 

 

La Ley de Asistencia McKinney Vento Para la Educación de Personas Sin Hogar garantiza los derechos educativos superiores para 

los estudiantes que no tienen hogar. 

Copiar a: Enlace de Edificio para Personas Sin Hogar 
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