Escuelas del Condado de Hernando
Cuestionario de Vivienda del Estudiante

Students & Families in Transition

Este cuestionario está diseñado para determinar elegibilidad a la Ley de Asistencia McKinney-Vento. Las
respuestas confidenciales a este cuestionario ayudan a determinar si el estudiante puede ser elegible para recibir
servicios educativos adicionales.
Escuela: ___________________________________________________ Fecha:_________________________________________________________

1. Donde estas viviendo y tu familia actualmente? Marque una opción.
Alquilo / dueño de mi propia casa
-Si usted alquila / dueño de su propia casa, PARE y firme abajo. Envíe el formulario al personal de la
escuela.
Temporeramente con otra familia debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos u otra razón
similar
En refugio transitorio / de emergencia
En un vehículo de cualquier tipo, parque de “trailor” o camping, edificio abandonado u otra subvivienda
En un hotel / motel debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos u otra razón similar
Por Favor explique donde el estudiante está viviendo actualmente, si las situaciones anteriores no se
aplican.
Otro: __________________________________________________________________________________________________________
Causa de residencia temporal: Juicio Hipotecario___ Desalojo____
Falta de Empleo___ Divorcio____
Fuego de Casa ____
Inundación ___ Huracán _____
Otro____

¿Estás solo sin un adulto o con un adulto que no es un padre o tutor legal?
Si_____ No_____

2.Información del estudiante, incluyendo todos los hermanos o hermanas que viven juntos en la situación
mencionada arriba.
Nombre de
# de indentificicion
M/F
Fecha de
Grado
Escuela
Estudiante
de Estudiante
Nacimiento

3. Derechos y servicios de protección adicionales que pueden estar disponibles, tales como:
Derechos para las familias que cualifiquen/ jóvenes no acompañados por adultos:
• Inscripción inmediata en la escuela
• Estabilidad escolar- continuar en la escuela que asistieron antes de la pérdida de la vivienda
• Transporte – para permanecer en la "escuela de origen," si más de 2 kilómetros
• Comidas gratis
• Mochila y materiales escolares
• Asistencia con uniformes necesario
Servicios basados en la escuela: (Por favor, indicar, si es necesario)
Asistencia con conflictos de inscripción o documentos que falten
Asistencia obteniendo los registros escolares
Asistencia obteniendo exámenes físicos

______________________________________________________________________________________________________________________
IMPRIMIR-Padre / Tutor o adulto cuidando Estudiante/ Jóvenes no acompañados

Firma

______________________________________________________________________________________________________________________
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