CUESTIONARIO SOBRE LA RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE

NCSD ESCUELA: _________________________________

La información en este formulario se requiere para cumplir con los requisitos establecidos con la ley conocida como McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434ª(2), también se conoce como Titulo X,
Parte C, de el Acto de Educación Primaria y Secundaria. Las respuestas que usted proporciona ayudarán a que el personal de la escuela identifique los servicios que su hijo(a) puedan recibir.

Por favor marque una respuesta que mejor describe donde el estudiante vive actualmente:


En mi casa o apartamento, habitación bajo asistencia de Sección 8, o vivienda militar.

SI MARCO ESTA RESPUESTA NO ES NECESARIO COMPLETAR O REGRESAR ESTA FORMA.
________________________________________________________________________________________________________









En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda (por ejemplo: incendio, inundación, pérdida de trabajo, divorcio, violencia doméstica, corridos del hogar por los padres, padre(s) están en
militar y han sido enviados afuera del país, padre(s) en la cárcel, etc.)
En un albergue, porque no tengo ninguna vivienda permanente (por ejemplo: viviendo en un albergue familiar, albergues para víctimas de violencia doméstica, albergue infantil/juvenil, viviendas FEMA)
En una habitación de transición (vivienda disponible solamente por un período de tiempo específico, pagada parcialmente o de manera completa por una iglesia o otra organización de asistencia al público)
En un hotel o motel (por ejemplo: a causa de problemas económicos, desalojo, no poder obtener depósitos requeridos para instalarse en un apartamento o casa, inundación, incendio, huracán, etc.)
En una casa de campaña, auto o camioneta, edificio abandonado, en la calle, en un parque de campamento, en un parque público, o en cualquier lugar que normalmente no se considera una habitación.
En cuidado de familia sustituta
Ninguna de las anteriores respuestas describe el tipo de vivienda donde vivo Describa su situación:____________________________________________________________________

RAZONES QUE CONTRIBUYEN AL ESTADO ACTUAL DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE (MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN):










Dificultades económicas:
 Pérdida de trabajo- que resulta en no poder pagar la renta, pago de la casa etc.
 Gastos médicos tan altos que no deja dinero para rentas, etc.
 Ingresos por trabajo temporal o mal pagado que no cubre las necesidades básicas
 Falta de viviendas con precios razonables en el área
 Pérdida de la hipoteca de la familia o del dueño de la casa, si alquila la familia
 Estudiante menor de edad que no puede pagar su propia renta
 Problemas en el hogar como falta de electricidad, agua, calefacción, reparaciones
 Record de desalojos o por falta de tener para pagar depositos y gastos de utilidades
adecuados debido a la falta de dinero, moho etc.
Asuntos familiares debido al divorcio, violencia doméstica, el estudiante fue corrido del hogar por sus padres o salió voluntariamente por conflictos familiares o Encarcelación de padre(s) o guardiánes.
Incapacidad de padres o guardianes por asuntos de salud física o mental, adicción al alcohol/drogas o otras razones.(al cuidado de familia sustituta)
Asuntos militares: Padre(s) o guardián(es) mandados al servicio activo fuera de su región o del país, heridos o matados en acción militar
Incendio de casa por razones no naturales: equipo defectuoso, aparatos eléctricos, cables/alambres, sistemas de calefacción, horno/estufa que falla, etc.
Desastre natural Tornado, tormenta, inundación, etc. Huracán, el nombre del huracán: ____________________ Incendio: pasto, bosque, relámpago, etc.
Ninguno de estos describen las razones de mi vivienda actual. Describa brevemente la situación:__________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
Nombre del estudiante: __________________________________ Sexo:  Masculino  Femenino Fecha de Nacimiento: ____/_____/_________ Grado: __________
Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ____________________________ La respuesta que describa mejor con quien vive el estudiante:  padres  guardian legales
Dirección: ________________________________ Cuidad_______________________ Código postal: _______
Teléfono del hogar: ____________________ # de Celular: _______________ # de Emergencias: ____________________
Tiempo que vivo en la dirección anterior: _________ Tiempo viviendo en esta dirección presente: _____________
Nombre de la escuela donde esta inscrito ó donde esta tratando de inscribirse el estudiante: _________________________ Escuela anterior: ___________________________ Distrito escolar
anterior: ________________________
(*Favor de notar: Que un guardian legal solamente puede ser nombrado por la corte. Los estudiantes que viven solos, con amigos, o parientes que no han sido nombrados guardianes legales todavia pueden inscribirse y asistir a la
escuela. La escuela no puede pedir prueba de guardiania legal para inscribirse o para seguir asistiendo a la escuela si el estudiante califica para McKinney-Vento.)

CONTINUA EN EL REVERSO - FIRMA NECESARIA



INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS Y HERMANAS DE EDAD ESCOLAR DEL ESTUDIANTE
Por favor proporcione la siguiente información de los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante:
Nombre

Grado Escolar

Escuela

X ___________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián/Proveedor de Cuidado/ o Estudiante –si no acompañado

Distrito Escolar

_____________________
Fecha

Es un delito reportar información falsa o falsificar documentos. Estos delitos son penalizados bajo la Sección 37.10 del Código Penal.
Al inscribir a un niño con documentos falsos la persona responsable esta obligada a cubrir el pago de colegiatura o cualquier otro costo relacionado. TEC Sec. 25.002(3)(d).

For School Use Only:
Date Student was identified M-V:
Homeless Status:
 Living with Friends or Family
 Separated from Family
 Foster Care

Date Entered into PowerSchool:
 Released from penal institution
 Abandoned
 Throwaway (kicked out of home or abandoned due to pregnancy, LGBT issues, family conflicts, parental mental
health, or other issues
 Unaccompanied Youth

 Runaway
Living Arrangements:
 Double-up
 In shelter
 In a hotel/motel
 Unsheltered (on the street, car, park, campground, abandoned building, trailer, substandard housing)
 Other (Please describe):
District Programs this Student is enrolled in (check all that apply):
 Special Education
 English Language Learner (ELL)
 Alternative School
Services Provided:
 Transportation (School of Origin)
 School Supplies Provided
Community Agency Referral for:
 School Counseling Support
 Tutoring/After School/School Break Prog.
 Family Issues/Support Service
 Free Breakfast/Lunch Asst. (FRL)
 Fee Waivers
 Economic Support
 Hygiene Supplies
 Parent Involvement
 Housing Support
 Other:
 Domestic Violence Program
Please send this completed and signed form to the District McKinney-Vento Liason office. Thank You
_____________________________________________
McKinney-Vento Liason Signature

 Emergency Clothing
 Emergency Food
 Healthcare/Immunization Referral

__________________________
Date
Rev. 2/1015

