Distrito Escolar Unificado de Tustin
Formulario Confidencial de Matricula para Familias sin Hogar

La Ley de Educación y Ayuda para Personas sin Hogar McKinney-Vento exige que los distritos garanticen a los alumnos que
no tienen hogar tengan acceso a la educación y otros servicios que necesitan para cumplir con los mismos estándares de alto
rendimiento académico como el resto de los alumnos. La definición legal del gobierno federal de la falta de vivienda según la
Ley de Asistencia a la Educación sin Hogar McKinney-Vento es cualquier persona que...
• Falta de residencia diaria, fija y adecuada
• Comparte vivienda debido a dificultad económica
• Está viviendo en un albergue, hotel o motel
• Está viviendo en un lugar público no designado para dormir (autos, parques)
• Es un menor/joven no acompañado
• Es un menor/joven esperando colocación de cuidado adoptivo

Favor llene este formulario si usted no tiene vivienda.

Escuela: ___________________________

Nombre del Alumno:

Grado:
(Apellido)

(Nombre)

Fecha de nacimiento del alumno:

Teléfono: (

)

(Mes) (Día) (Año)
Nombre de Padres/Tutor Legal:
(Apellido)

(Nombre)

Dirección:

City:

Nombre de los Hermanos

Fecha de Nacimiento

Escuela

Grado

FAVOR INDIQUE QUE CONDICIONES DE VIDA APLICAN AL ALUMNO:
___________

Falta de residencia diaria, fija y adecuada debido a dificultades económicas, pérdida de vivienda, está
viviendo con amigos o familiares.

___________

Vive en un albergue

__________

Vive en un hotel/ motel

___________

Vive en campamento, parque o auto

__________

Un menor/joven no acompañado

___________

Es un menor/joven esperando colocación de cuidado adoptivo

___________ Vive en otras circunstancias, (por favor, explique)

Declaro bajo pena de perjurio bajo la ley que lo anterior es cierto y correcto:
Firma de los padres:

Fecha:

Para preguntas o ayuda con este formulario, favor de contactarse con su oficina de la escuela o enlace para personas
desamparadas del distrito Alexandra Albelo (714) 730-7301 EXT 424.
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