
Sitio

1. Si No

2. Si No

o Guardianes Legales No tiene compania

Fecha

Problemas de la casa debido a falta de electricidad, gas, agua, falta de dinero para seguir con las reparaciones, sobrepoblada , etc.

Problemas familiares como: divorcio violencia domestica , corrido por los padres, el estudiante huyo debido a problemas familiares

Cuidador(s) Quien no sea guardián legal.  (Ejemplo:  Amigos, Familiares, Amigos de los Padres, etc.)

En casa de campaña, carro, edificio abandonado, en las calles, en campamento, en el parque o algún otro lugar sin protección.

POR FAVOR COMPLETE ESTE FORMULARIO Y REGRESELO A LA OFICINA DE LA ESCUELA QUE LE CORRESPONDA   ¡Gracias!

Por favor marque solo una de las opciones de abajo que describa mejor dondeactualmente viven la familia y el estudiante

Presentar información falsa o falsificar informacion es una ofensa establecida en la Sección del Código  Penal  37.10 ,la persona que registre a un estudiante con documentos falsos será responsable por la matricula u otros costos . 

TEC Sec. 25.002(3)(d)

En hotel o motel (por problemas financieros, desalojo, no tengo para el deposito de un hogar permanente, inundación, incendio, huracan,etc.)

En albergue porque no tengo casa permanente (vivo en un refugio familiar, refugio de violencia domestica, refugio de niños/jóvenes ,vivienda FEMA

En vivienda de transición(es una vivienda que se provee por un tiempo determinado y se paga en su totalidad, por una organización o iglesia) 

En casa de un amigo /familiar porque perdí mi casa es decir perdí el trabajo, incendio , inundación, divorcio, violencia domestica, expulsado por los padres, padres separados, o en la cárcel

Relación:

Si su respuesta es SI a algunas de las preguntas de arriba, por favor complete esta forma. 

Es su dirección actual temporal o inestable debido a problemas de vivienda , perdida de casa, dificultades  económicas o financieras?

Nombre:

Es Ud. un joven solo (sin padre o guardián que tenga su custodia)

GRADO

Uniforme escolar/necesidad de ropa

Obtener el acta de nacimiento

2016-2017

Cuestionario de Residencia del Estudiante

McKinney-Vento Estudiantes en Transición

Por favor complete la siguiente información de todos los hermanos (hermanos/ hermanas) del estudiante: 

NOMBRE ESCUELA ESTUDIANTE #

Si su respuesta a la pregunta 1 y 2 de abajo es no, no tiene que completar ni regresar esta forma

Rev.8/2016

Marque el cuadro con  la opción que describa mejor con quien reside/vive el estudiante.  (tome en cuenta: La tutela legal es solo concedida por la corte; a los estudiantes que viven solos, con amigos  o 

familiares que no tienen su custodia legal , se les permite registrarse y asistir a la escuela. La escuela no puede pedir prueba de custodia legal para la registración o continuar asistiendo a la escuela.

Dirección:  Telefono:Nombre de las personas con quien el estudiante vive: 

Padre(s)

FECHA DE NACIMIENTO 

(XX/XX/XXXX)      

Esperando para ser ubicado en un hogar temporal

Firma del Padre /Guardián Legal/Cuidador/Estudiante no acompañado

Marque una de las siguientes necesidades adicionales si las tuviera:

Obtener el record de vacunas

                 Otro

En espera de colocacion en casa de crianza temporal 

Sender:________ M-V:_______


