
A L U M N O   C U E S T I O N A R I O   D E   R E S I D E N C I A

La información de este formulario es necesaria para cumplir con la ley conocida como McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434a(2). La ley
garantiza derechos educativos y protecciones para niños y jóvenes que experimentan situaciones de vivienda transitoria o sin hogar. Las
respuestas que proporcione ayudarán al distrito escolar a determinar los servicios que el estudiante y la familia pueden recibir.

Si es propietario o alquila su propia casa, no es necesario que complete este formulario.

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE

Apellido, Nombre
Fecha de

nacimiento
Grado Escuela

(Inscrito en o inscribiéndose en)

Recibe servicios
de educación

especial
(S or N)

Aprendiz del
idioma inglés

(S or N)

Militar
(S or N)

Nombre

Número de teléfono primario: Correo electrónico:

Contacto de emergencia Nombre: Numero de telefono:

Soy: Padre/Madre

Tutor legal (La tutela legal solo puede ser otorgada por un tribunal. Es posible que se deba proporcionar documentación.)
Cuidador (Ejemplos: amigo, pariente, padre de un amigo, etc.)

¿Está trabajando actualmente? Si No Si es asi, donde?

¿Cuál de los siguientes describe mejor el arreglo de vivienda temporal actual del estudiante? (marque uno):

Se queda en casa de un familiar o amigo en una habitación doble (debido a dificultades económicas o pérdida de la vivienda)
-Nombre/relación de la persona con la que se duplica el estudiante/familia: ____________________________________________

Permanecer en un lugar sin protección (Ejemplos: sin agua corriente/electricidad, carpa, automovil/camion/camioneta, edificio
abandonado, campamento, parque, etc.)

Permanecer en un refugio (Ejemplos: vivir en un refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio para ninos/jovenes,
vivienda de FEMA)

Permanecer en una vivienda de transición (Vivienda que está disponible como parte de un programa solo por un periodo de
tiempo específico y es pagada en parte o en su totalidad por una iglesia, organización sin fines de lucro, agencia gubernamental u
otra organización.)

Se hospeda en un hotel o motel (Ejemplos: dificultades económicas, desalojo, problemas familiares, condiciones de vida,
desastres naturales, etc.)

Dirección donde vive actualmente:

¿Cuánto tiempo ha vivido el estudiante en este arreglo de vivienda? ¿Cuánto tiempo piensas vivir ahí?

¿Está usted en el contrato de arrendamiento en la dirección actual? Si No

¿Se le podría pedir que se vaya con un breve aviso? Si No Si es así, ¿a dónde irías?

¿Qué está pagando actualmente (marque todo lo que corresponda)? Renta Comida Utilidades Ninguna de las anteriores



P R E G U N T A   P A R A   L A   R E S I D E N C I A D E   E S T U D I A N T E  - C O N T I N U A C I O N

Direccion donde vivia anteriormente:

¿Cuánto tiempo estuviste en esta dirección anterior?

¿Por qué dejaste esta dirección?

¿Tiene actualmente la capacidad financiera para alquilar/arrendar si hubiera vivienda
disponible?

Si No

¿Actualmente puede llevar y traer a su(s) estudiante(s) a la escuela? Si No

Si no, ¿qué barreras le impiden transportarse?

Factores que contribuyen a la situación de vida actual del estudiante (marque todo lo que corresponda):

Dificultad económicas:

Pérdida del trabajo o disminución de los ingresos que resulte en la incapacidad para pagar el alquiler o la hipoteca

Los ingresos de un trabajo a tiempo parcial o mal pagado no cubren el costo de la vivienda en el área

El salario de los empleados de temporada no cubre los costos de vivienda

Incapacidad para producir depósitos para alquiler o servicios públicos

Altas facturas médicas que dejan poco o ningún dinero para la vivienda

Otros

Desalojo/Ejecucion Hipotecaria

Problemas Familiares (Ejemplos: divorcio, violencia doméstica)

Condiciones de Vida (Ejemplos: falta de electricidad/agua/calor, sin ventanas, hacinamiento, moho, etc.)

Desastre Natural (Ejemplos: tornado, tormenta, inundación, huracán, incendio, etc.)

Pandemia

Ninguna de las anteriores (Explique brevemente): __________________________________________________________________________

Si es elegible, los servicios que se pueden recibir incluyen:

● Desayuno (si la escuela lo brinda) y almuerzo gratis por el resto del año.
● Utiles escolare
● Tarifas educativas exentas
● Transporte hacia/desde la escuela a la que asistió cuando la familia tuvo dificultades económicas (si es elegible)

Otros recursos específicos necesarios:

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de este estado que la información proporcionada aquí es verdadera y correcta y de mi propio

conocimiento personal, y que si me llamaran, sería competente para testificar.

Firma del padre/madre/tutor legal/cuidador/custodio designado Fecha

FOR LEARNING SERVICES USE ONLY (SOLO PARA DE SERVICIOS DE APRENDIZAJE)

Date Received: Q DNQ

Notes:
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