Ano Escolar 20___-20___
CUESTIONARIO DE INFORMACION VOLUNTARIA DEL ESTUDIANTE
Ley McKinney-Vento, Asistencia Para Personas Sin Hogar
Este cuestionario voluntario tiene por objetivo tartar la ley McKinney-Vento, Asistencia Para Personas Sin Hogar, 42
U.S.C. §11431, et seq. Las respuestas a este cuestionario ayudan a determinar los servicios que el estudiante es
elegible para recibir.
El término "niños y jóvenes sin hogar" significa individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y
adecuada.
Si
No ¿Es el arreglo de vida temporal actual del estudiante debido a la pérdida de vivienda o dificultades
económicas?
Si respondió NO, puede detenerse aquí.
Si contestó SÍ, complete el resto del formulario.
¿Cuáles de las siguientes situaciones se aplican al estudiante?
El estudiante está compartiendo una residencia con una o más familias, debido a dificultades económicas
(pérdida de vivienda / empleo).
El estudiante vive en un motel/hotel.
El estudiante vive en un refugio (violencia doméstica, emergencia, o unidad de vivienda de transición).
El estudiante está viviendo en un coche, parque, camping, espacio público, o un entorno similar.
El estudiante está viviendo en un lugar sin las instalaciones adecuadas (no diseñado para el calor, la
electricidad, el agua).
El estudiante está buscando matriculación sin un padre o guardián acompañante (no en cuidado de crianza o
custodia del estado). En este caso, comuníquese con el Coordinador de Servicios Escolares de Nebo School
District al 801-354-7417.
• Por favor notifique a la escuela si su estado de vida cambia.
• Si se hace una teclamo falso sobre su situación de vida, la inscripción puede verse afectada.

Nombre del estudiante: ___________________________ Escuela: __________________________ Grado: _______
Fecha de nacimiento: ____________

Padre / Tutor Legal / Nombre del proveedor: ________________________________ ____________________________
(nombre)

(Firma)

Dirección: ______________________________________________________ Teléfono: __________________________
Relación con el estudiante: ___________________________________________________________________________
Notas: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¡Importante! Si este estudiante tiene hermanos en edad escolar que residen con usted, por favor complete este
cuestionario para cada uno de los hermanos en la escuela apropiada.
El cuestionario debe ser completado anualmente por el padre / tutor legal / cuidador, si el estudiante continúa calificando.

Firma de enlace _________________________________________ Fecha ____________________________
Padres / tutores legales / cuidadores: Si tiene alguna pregunta relacionada con este cuestionario o una situación sin hogar, comuníquese
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con el Liaison Escolar del Distrito Escolar de Nebo en 350 South Main Street, Spanish Fork, Utah, 84660, teléfono (801) 354-7417. Política
del Distrito Escolar de Nebo para estudiantes en situaciones sin hogar y procedimientos de resolución de disputas pueden ser
encontrados en http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JECC.pdf.

