
 
 
 
 

Distrito Escolar Modesto 
 

La información que proporcionó en el cuestionario de vivienda ayudará al Distrito Escolar Modesto a 
determinar qué servicios usted y/o su hijo(a) podría recibir. La información de este formulario será 
confidencial y será únicamente compartida con el personal correcto de la escuela o el distrito. 

 Explicación de situación de vivienda–  

• En un hotel o motel – seleccione esta opción si está viviendo en un motel u hotel de manera 
temporal debido a la pérdida de vivienda por dificultades económicas, desastre natural o algún 
motivo similar. 

• En albergue o programa de vivienda transitoria – seleccione esta opción si está viviendo en un 
albergue para familias, albergue para personas que sufren violencia doméstica, jóvenes sin 
hogar o si vive en un tráiler de la Dirección Federal de Administración de Recursos en Casos de 
Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés)  

• Sin refugio – seleccione esta opción si está viviendo en un automóvil, estacionamiento, 
campamento, edificio abandonado, u otro espacio inadecuado (es decir: sin servicio de agua, 
electricidad o calefacción)  

• Viviendo temporalmente en la casa o departamento de otra familia – seleccione esta opción si 
comparte alojamiento a causa de pérdida de vivienda, dificultad económica, desastre natural o 
algún motivo similar. 

• Ninguno – seleccione esta opción si ninguna de las situaciones anteriores aplica para usted (vive 
permanentemente en una vivienda) 

Al completar el cuestionario de vivienda, usted certifica que la información brindada es correcta y 
verídica. Su hijo(a) o hijos(as) podrían tener derecho a:  

• Matriculación inmediata en la escuela a la que asistió por última vez (escuela de origen) o la 
escuela local a la que actualmente asisten, incluso si no tiene todos los documentos 
normalmente requeridos para la matriculación.  

• Seguir asistiendo a su escuela de origen, si usted así lo solicita y es de su beneficio. 
• Recibir transporte de y hasta su escuela de origen, los mismos programas y servicios especiales, 

si son necesarios, los cuales se proporcionan a todos los demás estudiantes, incluyendo los 
alimentos gratis y el Título I.  

• Recibir la totalidad de las protecciones y servicios brindados bajo la leyes federales y estatales, 
ya que hacen referencia a niños, jóvenes y familias sin hogar. 

Si usted es un estudiante menor de 18 años, qué no vive con sus padres o tutores, por favor haga clic 
aquí para brindar más información.  

Si tiene preguntas sobre este documento o los derechos anteriormente listados, por favor comuníquese 
con el personal de enlace para jóvenes sin hogar del Distrito Escolar Modesto:  

Danielle Hinkle 

209-574-1600 

hinkle.d@monet.k12.ca.us  

https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S453855751%3A1660068879050889&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSefL_gaGW7DsFQknZS5SvTjoBp1OJOpnfYZSu-ArkcSLGXL7g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSefL_gaGW7DsFQknZS5SvTjoBp1OJOpnfYZSu-ArkcSLGXL7g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=forms&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=WebLiteSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQN2RmXKGKkwyBPfgEeJtndSocyXckQX-rghqDBRfhgIDP82qsXpRX0atU1HIbQNTa34o4eVcbrV
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S453855751%3A1660068879050889&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSefL_gaGW7DsFQknZS5SvTjoBp1OJOpnfYZSu-ArkcSLGXL7g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSefL_gaGW7DsFQknZS5SvTjoBp1OJOpnfYZSu-ArkcSLGXL7g%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&ltmpl=forms&osid=1&passive=1209600&service=wise&flowName=WebLiteSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQN2RmXKGKkwyBPfgEeJtndSocyXckQX-rghqDBRfhgIDP82qsXpRX0atU1HIbQNTa34o4eVcbrV
mailto:hinkle.d@monet.k12.ca.us

