Distrito Escolar Nebo
Cuestionario de Residencia del Estudiante
Este cuestionario es acerca del Acto McKinney-Vento 42 U.S.C. §11435 et seq. Las respuestas acerca de la información residencial
ayuda a determinar que tipo de servicio el estudiante es elegible para recibir. Si hace cualquier reclamo falso acerca de su situación de
vivienda, el estudiante puede ser responsable por los gastos escolares.

Nombre de la Escuela: _________________________________________________ Fecha: _________________
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________
Edad: ________
Grado: _______
Num. de Estudiante: ______
Nombre del Padre/Tutor Legal:
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Dirección: ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Ciudad: ̲̲̲̲̲̲̲̲̲ Código Postal: ̲̲̲̲̲̲̲̲
Numero de teléfono del: Hogar: (̲̲̲̲̲) ̲̲̲̲̲-̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Trabajo: (̲̲̲̲̲) ̲̲̲̲̲-̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Celular: (̲̲̲̲̲) ̲̲̲̲̲-̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Servicio de Mensaje: (̲̲̲̲̲̲) ̲̲̲̲̲̲-̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Complete la siguiente información si el estudiante no vive con sus padres o tutor legal
Nombre: ______________________________________________________________________________________
Relación: _____________________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: _________
Numero de teléfono del Hogar: (_____) _____-__________
Trabajo: (_____) _____- __________
Celular: (_____) _____-__________
Otro: (_____) _____-__________
Por favor marque el cuadro que mejor aplica a la situación de vivienda del estudiante.
□ El estudiante comparte la vivienda con otras personas por perdida de vivienda o dificultad económica
□ El estudiante vive en un motel, parque de trailer o campamento por falta de alojamiento adecuado
□ El estudiante vive en un refugio de emergencia o transicional
□ El estudiante fue abandonado en un hospital
□ El estudiante esta en espera de adopción con un tutor legal
□ El estudiante vive en un carro, parque, lugar público, edificio abandonado, vivienda inferior, estación de tren,
autobús o algo similar.
□ El estudiante es un niño migrante o joven sin acompañamiento (un joven que no esta físicamente bajo la custodia
de los padres o tutores) viviendo en las condiciones de los ejemplos previos.
□ Ninguna de las opciones anteriores
Padres, Tutores Legal o Estudiante:
 Por favor notifique la escuela si u situación de vivienda cambia
 Por favor comuníquese con Mónica Hullinger, Representante de Distrito Nebo McKinney-Vento, al (801)3547483 si tiene alguna pregunta acerca de este cuestionario o situación residencial

Para Uso Official:
Nombre:
_____________________________________________________________________
 Return
forms that indicate temporary residence to Monica Hullinger 354-7483 the Nebo District McKinneyVento
Liaison, or Fax (801) 798-4010.
Relación:
_____________________________________________________________________
 Immediately
notify food service personnel of the homeless
situation.
Dirección:
_________________________________
Ciudad:
____________ Código Postal: _____
Liaison Signature: ____________________________________________________ Date: _______________
Numero de teléfono del Hogar: (____) _____-________ Trabajo: (____) _____- __________
Food Service Person Notified: __________________________________________
Date: _______________
Celular: (____) _____-________
Otro: (___) ___-_______

