FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y DATOS DE RESIDENCIA DE SCEC
Este cuestionario cumple con la Ley McKinney-Vento, U.S.C. 42 § 11431 y ss. Sus respuestas
ayudarán a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los servicios
bajo la Ley McKinney-Vento.
Estudiante _____________________ Padre/Tutor ____
Escuela ______________________
Edad _______ Grado ________ D.O.B. __________
#______________________________________ adicional
Dirección ______________
Código Postal _________________ ¿Esta dirección es temporal o permanente? (círculo uno): Sí No
Nivel de alta capacidad (respuesta de círculo): Sí No 504 Servicios (respuesta de círculo): Sí No Por
favor, elija en cuál de las siguientes situaciones reside actualmente el estudiante
(puede elegir más de una):
_____ Protegidos: Vivir en emergencia, violencia doméstica o refugio transitorio/temporal = □ 2
_____ Vivir en camping, parque de remolques, coche, parque/espacios públicos, estación de
autobús/tren, edificio abandonado = □ 3 _____ Hoteles/moteles = □ 4
Si usted está viviendo en una vivienda compartida = □ 1 (Duplicado), por favor verifique todas las
siguientes razones que se aplican:
_____ Pérdida de vivienda
_____ Situación económica
_____ Esperando temporalmente casa o apartamento
_____ Proporcionar cuidado a un miembro de la familia
_____ Vivir con novio/novia
_____ Pérdida de empleo
_____ Padre/Tutor está desplegado
_____ Otros (Por favor, explique)
¿Estudiante menor de 18 años que vive separado de sus padres o tutores (no acompañado)? Sí o
no
Residencia y derechos educativos
Los estudiantes sin situaciones de vida fijas, regulares y adecuadas tienen los siguientes derechos:
1) Inscripción inmediata en la escuela a la que asistieron por última vez o en la escuela local donde
se alojan actualmente, incluso si no tienen todos los documentos normalmente requeridos en
el momento de la inscripción sin temor a ser separados o tratados de manera diferente debido
a sus situaciones de vivienda;
2) Transporte a la escuela de origen para la jornada escolar regular;

3) Acceso a comidas gratuitas, Título I y otros programas educativos, y transporte a actividades
extracurriculares en la misma medida en que se ofrece a otros estudiantes.
Cualquier pregunta sobre estos derechos puede dirigirse al enlace local de McKinney-Vento en
[Inserte el número de teléfono] o al Coordinador estatal en [Inserte el número de teléfono].
Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y entiendo los derechos anteriores.
______________________________________________________________________________
Fecha de firma de padres/tutores/jóvenes no adjuntos
______________________________________________________________________________
Fecha de firma del enlace McKinney-Vento
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Nombre del estudiante ___________________
Derivación(es) hecha(s) para servicios de seguimiento (ver abajo):

□ Asistencia de vivienda/vivienda
□ Asistencia alimentaria
□ Asistencia de ropa
□ Asistencia Médica
□ Asistencia de Salud Mental
□ Asistencia para el empleo
□ Transporte
□ Los demás: ________________
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