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                                                        Cuestionario Sobre Residencia del Estudiante 

                                                          ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA 
 

Nombre del estudiante: 
 

Fecha de 
Nacimineto: 

Persona completando la forma: Relación con 
estudiante: 

La Ley McKinney-Vento (42 U.S.C.11434a(2)) define los derechos de estudiantes que no tienen una residencia fija, regular, y adecuada. 
Su contesta a estas preguntas ayudará al personal escolar de determinar los documentos necesarios para registración en la escuela y 
también a determinar los servicios que el estudiante puede ser elegible para recibir. Presentar un expediente falso o falsificar expedientes 
es delito, e inscribir a su hijo con documentos falsos le hace responsables por el pago de colegiaturas y otros costos. 
1. ¿Es el domicilio actual del/de la estudiante sólo temporal?   Sí  No  
2. ¿Es este domicilio temporal resultado de un traslado militar (PCS)? Sí  No  
3. ¿Es su domicilio temporal debido a la pérdida de vivienda, a problemas económicos, a 
    violencia familiar o divorcio? Sí  No  
4. ¿Es el/la estudiante un/a joven sin compañía adulta (sin la custodia física de un padre o 
     tutor legal?             Sí  No  
5. ¿Está el estudiante en un hogar de niños? 

Sí  No  
Si respondió Sí a CUALQUIERA de las preguntas, por favor, responda el resto de este formulario. 
Si respondió NO a todas las preguntas, firme el die del formulario y continúe con la inscripción. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Favor de marcar solo el espacio (uno) que mejor describa el lugar donde el estudiante vive actualmente. 

     En un albergue de emergencia o de transición, nombre: ______________________________________ 
     En un hotel o motel, remolque residencial, o parque de acampar debido a la falta de una residencia adecuada 

          alternativa, nombre: __________________________________________________________________ 
     Con más de una familia en una casa o apartamento     Nro de habitaciones ________  Nro de personas_________ 

          Nombre del dueño:______________________________________ Relación con estudiante:____________________ 

           Dirección del dueño: ____________________________________________Teléfono:_____________________ 

           Firma del dueño:_______________________________________________________ 

     En un parque, espacios públicos, edificios abandonados, estaciones de autobús o de tren, u otros lugares similares 

Escuela/Grado 
 

Masculino     Femenino  

Dirección actual 
 

Teléfono 

Nombres de hermanos/as Escuela (o no en escuela) 
  

  

  

                             Note to Staff: Please check if received: Birth Certificate  Shot Records         
Send all completed and signed LPS Student Residency Questionnaires to the LPS FEDERAL PROGRAMS office. 

 For immediate assistance call the LPS McKinney-Vento Homeless and Foster Care Liaison at 580 215 0255, ext. 2311 
 

Firma: ________________________________________________________   Fecha: ___________________________ 
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