Ley McKinney-Vento

formulario de

residencia del alumno
La Ley McKinney-Vento de Asistencia de Educación para Niños y Jóvenes sin
Hogar es una ley federal que asegura la inscripción inmediata y estabilidad
educativa a los niños y jóvenes sin hogar. La información solicitada en este
formulario cumple con uno de los requisitos de esa Ley. Sus respuestas ayudarán
a determinar los servicios que el estudiante puede tener derecho a recibir. WCS
no podrá discriminar de manera ilegal a ningún alumno como resultado de la
información volcada aquí abajo.
NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________________ MAESTRO DE HOMEROOM__________________________________
(Apellido/s y Nombre/s completos)

Escuela:_______________________________________ Grado:_____ Fecha de nacimiento: __________________ Edad:______
Sexo: M o F Origen étnico: ______________ Nombre de padre, madre o tutor: _______________________________________
Teléfono: _____________________ Domicilio actual: _______________________________________________________________
Fecha actual: _______________________ Ciudad, Estado, Nº postal (ZIP) _______________________________________________
Sección A: Completar SOLO si vive en una residencia TEMPORARIA. Si vive en una residencia PERMANENTE (como casa,
apartamento, condominio), por favor, complete sólo la Sección C más abajo.

Sección A
1.
2.

¿Vive el alumno en un lugar temporario como: motel/hotel, automóvil, cámper, refugio de emergencia, casa de un amigo o
de un familiar?
SÍ______
NO_______
¿Se ha visto obligado el alumno a vivir en un lugar temporario debido a la pérdida del hogar por motivos de desalojo,
ejecución hipotecaria, privaciones económicas, violencia familiar, desastres naturales, incendio, muerte o encarcelamiento del
padre o tutor, o alguna otra situación crítica? SÍ_____ NO_______
Si respondió ‘SÍ’ a alguna de las preguntas, por favor explique con más detalle a continuación: _______________
_______________________________________________________________________________________________

Sección B: Complete SOLO SI

respondió ‘Sí’ a AMBAS PREGUNTAS en la Sección A. En caso contrario, pase a la Sección C más abajo y

firme el formulario.

SECCIÓN B.

Marque el recuadro que describe mejor el lugar donde vive actualmente el alumno:




En la casa/apartamento de un amigo o familiar (comparte el hogar debido a que no tiene otro lugar donde vivir).
En un refugio o programa de alojamiento transitorio (ejemplo: refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio de
jóvenes, etc.).
 En un hotel o motel debido a privaciones económicas, desalojo, ejecución, incendio, falta de depósitos para hogar permanente,
etc.
 En una carpa, automóvil, camioneta, edificio abandonado, en la calle, camping, parque, o cualquier otro lugar desprotegido.
 Sin lugar fijo, de un lugar a otro.
Marque el recuadro que describe mejor con quién vive el alumno. (Nota: la tutoría legal solo puede otorgarla un tribunal; los alumnos que viven
solos o con amigos o parientes y que no tienen tutores legales están autorizados a matricularse y asistir a clases. La escuela no puede solicitar
prueba de tutoría legal para la matriculación o asistencia continua a clases).
 Padre y/o madre.
 Tutor Legal
 Cuidador/es que no sea tutor legal (Ejemplos: familiares, amigos, padres de amigos, etc.)
 Otros; especifique: ___________________________________________________________________________________
 ¿Está el alumno a la espera de ser ubicado bajo cuidado tutelar? En caso afirmativo, por favor explique:
_______________________________________________________________________________________________________________
 Por favor, liste todos los alumnos (y sus edades) de esta familia a su cargo: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

SECCIÓN C.

Certifico que la información volcada arriba es correcta, cierta y actual. También comprendo que matricular a un niño en una

escuela pública de Tennessee de manera fraudulenta es punible por la ley.
___________________________________________________________
Firma del padre, madre, tutor o la persona que complete el formulario
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_________________________________
Relación con el alumno

_____________________
Fecha

