
Cuestionario de Vivienda del Estudiante 

Nombre de la escuela: ______________________________________________ ID escolar del estudiante: ___________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 
Apellido           Primer nombre          Segundo nombre 

Teléfono: ________________ Fecha de nacimiento: _______________ Grado: _______     Masculino     Femenino 
  Incluir código de área                                         Mes/Día/Año 

El objeto de este cuestionario es abordar la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. Las respuestas a la 
información de vivienda ayudan a determinar los servicios para los cuales el estudiante puede ser elegible. La 
elegibilidad debe ser revisada y reevaluada cada año escolar. 

Categoría de Vivienda: La situación de vivienda del estudiante es… 

… fija – una que es inmóvil, permanente y no sujeto a cambiar     Sí      No 
… habitual – una que se utiliza en (ejemplo: las noches) en forma regular     Sí      No 
… adecuada – una que es suficiente para cumplir tanto las necesidades físicas como

psicológicas     Sí      No 

¿Este estudiante actualmente vive con el padre/madre o tutor legal?     Sí      No  
 

Si la respuesta es NO a CUALQUIERA de las preguntas anteriores, sírvase completar el resto del formulario. 

Si la respuesta es SI  a TODAS las preguntas anteriores, deténgase aquí. Usted ha terminado de completar el 
formulario y el especialista en registros/administración le ayudará con el proceso de inscripción normal del 
distrito. ¡Muchas gracias!  

 

Vivienda temporal: Si este estudiante NO tiene una vivienda fija, habitual y adecuada donde pasar la noche, 
¿en dónde vive actualmente el estudiante? (Marque un casillero). 

 En un motel 
 En un albergue o programa de vivienda transitoria 
 Temporalmente en el hogar de otra familia debido a la falta de alternativas 
 En un lugar que no ha sido asignado con habitaciones para dormir como ser un automóvil, parque o 
 lugar para acampar  
 En forma de régimen de acogida que actualmente no se considera un lugar fijo, habitual, y adecuado 

Nombre del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión: ________________________________________________ 
(encierre uno con un círculo) 

Domicilio: _____________________________________ Código postal: _________ Teléfono: ____________ 
   Incluir código de área 

Menor no acompañado: Sírvase indicar el nombre e información de contacto de la persona que mantiene el 
cuidado, tutela, y control del estudiante:     CPS      Padre/madre      Otro ______________________________ 

He recibido una copia de la política de “Derechos de los Estudiantes Sin Hogar” de las Escuelas Públicas 
de Mesa:    Sí     No 
Firma del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión: ___________________________ Fecha: _____________ 

Personal de la escuela: Si la parte que hace referencia a la vivienda temporal ha sido completada, sírvase enviar una 
copia por fax a:                                           MPS McKinney-Vento Liaison 

     FAX: 480-472-0296 
Este formulario fue completado en la:    Escuela de residencia     Escuela de origen 

Intermediario: Por la presente, certifico que el nombre del estudiante anteriormente mencionado califica para participar 
en el Programa de Nutrición Infantil conforme a las disposiciones de la Ley McKinney-Vento.  

________________        _______________________________________________________ 
Fecha         Firma intermediario McKinney-Vento 
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