
Cuestionario de Vivienda del Estudiante 
 
Nombre de la escuela: ______________________________________________ ID escolar del estudiante: ___________ 
 
Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 
   Apellido                 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 y se utiliza para ayudar a determinar los 
servicios que el estudiante puede ser elegible para recibir. 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) forma regular     Sí  No 
… adecuada – una que es suficiente para cumplir tanto las necesidades físicas como 
     psicológicas            Sí  No 

¿Vive este estudiante actualmente con un padre/madre biológico o adoptivo o con un                                                                   
tutor legal designado por el tribunal?         Sí  No   

 
 

Si la respuesta es NO a CUALQUIERA de las preguntas anteriores, sírvase llenar el resto del formulario incluyendo la 
sección “Vivienda Temporal” a continuación y firma para confirmar que usted ha recibido una copia de los “Derechos de 
los Estudiantes sin Hogar” de las Escuelas Públicas de Mesa.  

Si la respuesta es SI a TODAS las preguntas anteriores, deténgase aquí y firma a continuación para confirmar que usted 
ha recibido una copia de los “Derechos de los Estudiantes sin Hogar” de las Escuelas Públicas de Mesa. Usted ha 
terminado de llenar este formulario y el especialista en registros/administración le ayudará con el proceso de inscripción 
normal del distrito. ¡Muchas gracias!  

He recibido una copia de los “Derechos de los Estudiantes Sin Hogar” de las Escuelas Públicas de Mesa:     Sí   No 

Firma del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión: _____________________________________ Fecha: ___________ 
 

 
 

Vivienda Temporal: Por favor proporcione la siguiente información si la repuesta fue NO a CUALQUIERA de las 
preguntas en la sección anterior.  

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 (Nombre y dirección del motel: ___________________________________________________________) 
 En un albergue o programa de vivienda transitoria (Nombre del alberque o programa __________________________) 
 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 tales como 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:   ADCS  Padre/madre  Otro ________________________________________ 

Afirmo que toda la información en este formulario es correcta. 

Firma del padre/madre/tutor/cuidador/anfitrión: _______________________________ Fecha: _____________ 

 

 
 

Personal Escolar: Si la sección de Viviendo Temporal de este formulario se ha llenado, por favor envíe una copia por fax a la 
persona de enlace de MPS McKinney-Vento al 480-472-0296 o por correo electrónico a mckv@mpsaz.org 
 
¿Preguntas? Por favor comuníquese con la oficina Título I McKinney-Vento al 480-472-0291.  
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