
              McKinney-Vento   Student   Residency   Questionnaire  
Estimado   Padre   o   Tutor::  
 
La   información   proporcionada   en   esta   forma   se   mantendrá   confidencial.    La   información   será   utilizada   para   determinar   las   necesidades   y   servicios  
potenciales   que   su   familia   puede   ser   elegible   para   recibir   bajo   el   Acto   de   Asistencia   McKinney-Vento.    Favor   de   completar   el   documento   en   su  
totalidad   para   prevenir   retrasos   en   servicios   probables   en   los   que   usted   puede   calificar   para:   
 
Sección   A:  
Nombre   de   la   escuela:   _________________________________________   Alumno   ID________________________________________  

Primer   nombre   del   alumno:   _______________________________   Apellido   del   alumno:   __________________________________  

Fecha   de   nacimiento:   _____________________________      Género:    ⬜   Hombre   ⬜   Mujer     Grado:   ________  

Ultima   escuela/Distrito   que   atendió:_______________________________________________Ultima   fecha   que   atendió:______________  

Sección   B:      

Nombre   del   padre/Tutor:   ____________________________________________________   Teléfono:   ____________________________    

Direccion   actual:   ______________________________________________________________________________________________  

Lenguaje   principal   de   la   casa:   _________________________    Correo   electrónico___________________________________________   

Sección   C:  

1.     ¿Su   dirección   actual   es   temporal?                       ⬜Si        ⬜No    
  ¿Cuánto   tiempo   ha   estado   en   esta   dirección?        _____   Año(s)   y   _____   Mes(es)  

2.     El   cambio   de   casa   fue   por   pérdida   de   casa   o   problemas   financieros?      ⬜Si       ⬜No    
Si   usted   contestó   “NO”   a   CUALQUIERA   de   las   opciones   arriba,   Por   favor   no   siga   de   aquí.   Si   su   respuesta   es   SÍ   a   TODAS   las   preguntas   anteriores  
por   favor   continúe   a   la   Sección   D.  
  
Sección   D:  
Arreglo   de   vivienda   temporal:    Si   el   estudiante   NO   está   residiendo   en   una   vivienda   fija,   regular   y   adecuada,   marque   la   casilla   que   mejor  
describa   su   actual   arreglo   de   vivienda   temporal:  
 

❏ Nombre   de   Hotel/Motel :________________________________________________________.   
Cuánto   tiempo   planea   estar   en   el   hotel/motel? ___________  
   

❏ Nombre   del   refugio :   ____________________________________________________________.  
 

❏ Viviendo   con   familia/amigos   debido   a     (marque   la   caja   que   aplica) :  
❏ Conveniencia     para   compartir   gastos   de   manutención   a   largo   plazo.  
❏ Necesidad    debido   a   crisis   financiera/perdida   de   casa   temporal   que   hace   vivir   juntos   la   única   opción.  

¿Por   cuánto   tiempo   ha   compartido   la   residencia   con   la   misma   gente?_______¿Cuánta   gente   en   total   vive   en   la  
casa?______¿Cuántas   recámaras?________¿Necesita   moverse   de   esta   casa   en   los   próximos   seis   meses?____  

 
❏ En   un   lugar   no   designado   para   vivir :   carro,   parque,   cochera,   campamento,   cualquier   edificio   sin   electricidad   o   agua   corriente.  

 

Sección   E:  
1.      ¿ Tiene   carro?     ⬜Si       ⬜No  
2.      Por   favor   marque   cualquiera   de   las   siguientes   áreas   que   a   usted   le   gustaría   discutir   que   estén   relacionadas   a   las   necesidades   de   su  
familia:  
⬜Programas   de   vivienda   ⬜Transporte   ⬜Programas   después   de   escuela   ⬜   Programas   de   asistencia   médica/comida   
⬜   Uniformes/suministros   escolares   ⬜Asistencia   en   empleo   ⬜   Otros:______________________________________________  
 

Si   hay   otros   estudiantes   que   asisten   a   las   escuelas   del   Distrito   Isaac   por   favor   escriba   su   información   debajo:  

Nombre   del   estudiante:   ________________________   Grado:   ___    Estudiante   ID   ______   Fecha   de   nacimiento:   ______   Escuela:   _______  

Nombre   del   estudiante:   ________________________   Grado:   ___    Estudiante   ID   ______   Fecha   de   nacimiento:   ______   Escuela:   ________  

Sección   F:      Yo   afirmo   que   la   información   proporcionada   aquí   es   cierta   y   correcta.  
 

Firma   del   padre/tutor:   ____________________________________________________    Fecha:   __________________________________  
 



              McKinney-Vento   Student   Residency   Questionnaire  
Para   uso   de   la   escuela   solamente :    Por   favor   asegúrese   que   la   información   en   el   frente   de   esta   aplicación   es   correcta,  
legible   y   que   los   siguientes   espacios   han   sido   completados   para   cada   niño   listado   en   la   forma:   Identificación   del  
estudiante,   grado   y   escuela.   Por   favor   apunte   cada   detalle   que   le   haya   sido   dado   sobre   la   situación   de   vivienda   de   ésta  
familia:  
 
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
_____________________                  _________________________________________________             ________________  
               Escuela                                                  Nombre   del   personal   (Letra   de   molde)                                    Fecha  
 
 
Por   favor   devuelva   ésta   forma   al   Coordinador   de   Prevención.   Para   asistencia   inmediata,   por   favor   llame   al  
Coordinador   de   Prevención   al   602.377.3549  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
Solo   para   uso   del   Distrito:    
 
  ¿ Califica   para   servicios   bajo   la   provisión   de   el   Acto   McKinney-Vento?  SI     NO  
 
Escuela:     Origen       Residencia      
 
Transporte:    Compartido            AM/PM         En   el   Distrito      Pases   de   camión          Reembolso   por   gasolina     
 
 

 
___________________________________________________________________           _______________________  

                                                         Firma   Del   Coordinador   de   Prevención                                                                     Fecha  
 
   


