FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA

Sus respuestas le ayudarán a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los servicios
bajo la Ley McKinney-Vento.
Estudiante ____________________________ Padres/Tutores ______________________________
Dirección ________________________________________ Ciudad ____________ Zip __________
Es esta dirección __Temporal o __Permanente?
Elija en cuál de las siguientes situaciones reside actualmente el estudiante (puede elegir más de una):
_____ Casa o apartamento con padre o tutor
_____ Motel, coche o camping
_____ Refugio u otra vivienda temporal
_____Con amigos o familiares (con sus padres/tutores)
_____ Con amigos o familiares (sin sus padres/tutores)
Si vive en una vivienda compartida, marque todas las siguientes razones que se aplican:
_____ Pérdida de vivienda
_____ Situación económica
_____ Esperando temporalmente la casa o el apartamento
_____ Proporcionar atención a un miembro de la familia
_____ Vivir con novio/novia
_____ Pérdida de empleo
_____ Padre/Tutor está en la militar
_____ Otro (Por favor explique)
¿Es usted un estudiante menor de 18 años y vive aparte de sus padres o tutores?
_____ Sí
_____ No
Vivienda y Derechos Educativos
Los estudiantes sin residencias nocturnas 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 required en el momento de la inscripción
sin temor a ser separados o tratados de manera diferente debido a sus situaciones de vivienda;
2) Transportación a la escuela de origen para el día 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 se puede dirigir al local McKinney-Vento liaison, Crystal Haslett :
317-259-5355 x77283 o chaslett@msdwt.k12.in.us
Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y entiendo los derechos anteriores
Firma del Padre/Guardián/Estudiante Solo ________________________Fecha_______________

