
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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 DISTRITO ESCOLAR  UNIFICADO DE MESA  NO. 4 (MUSD) 
 

DECLARACIÓN DE CONVENIO DEL QUE CUIDA Y PROVEE VIVIENDA PARA 
UN ESTUDIANTE SIN HOGAR O ABANDONADO 

Instrucciones: Si usted es el que cuida a un estudiante sin hogar o abandonado, como se define en la parte posterior, 
por favor llene este formulario y devuélvalo a la oficina escolar.  Cualquier estudiante que tenga 18 años de edad o 
más, puede llenar este formulario.  Esta declaración se puede usar en lugar de la prueba de residencia y 
documentación de tutoría. 
 
Información del Estudiante 
 
Nombre _______________________________________________    Sexo _________      
 
Fecha de nacimiento ____________________     Grado __________ 
Situación del estudiante (marque la clasificación abajo que se aplica al estudiante) 

 Estudiante sin hogar significa un estudiante que carece de una residencia fija, normal y adecuada para pasar las noches, que 
incluye: (a) cualquier estudiante que comparta la vivienda de otras personas debido a pérdida de vivienda, problemas 
económicos o razones similares; que esté viviendo en un motel, parque de remolques o terrenos de campamento debido a la 
falta de vivienda alternativa adecuada; que esté viviendo en un refugio de emergencia o temporal; que esté abandonado en 
un hospital; o que espera colocación en un hogar acogida; y (b) cualquier estudiante que tenga una residencia para la noche 
que es un lugar público o privado que no es diseñado para, ni comúnmente usado como un lugar para que duerman seres 
humanos. 

 Estudiante abandonado significa un estudiante cuyo padre no suministra apoyo razonable y no mantiene contacto constante 
con el hijo, incluyendo la provisión de supervisión normal, cuando dicho incumplimiento está acompañado de una intención 
de parte del padre para permitir que dicha condición continúe por un periodo de tiempo indefinido en el futuro.  No 
mantener una relación paterna normal con el hijo sin causa justificada por un periodo de seis meses es evidencia suficiente 
de abandono, pero el distrito puede determinar abandono con el propósito de matriculación antes de los seis meses si existe 
suficiente evidencia. 

 
Nombre de la escuela/lugar (en el momento en que el estudiante quedó sin hogar/abandonado) ___________________ 
 
Condición actual de vivienda  
 

   Casa/apartamento        Refugio        Hotel/motel        Otro      
 
Dirección            Teléfono     
 
Información sobre el Padre/Tutor 
 
Nombre ________________________________             Relación con el estudiante _________________ 
 
Dirección            Teléfono     
 
Información sobre la persona que cuida (si es diferente del padre o el tutor) 
 
Nombre ________________________________             Relación con el estudiante _________________ 
 
Dirección            Teléfono     
 
Mi firma abajo afirma que la información proporcionada es verdadera al mejor de mi conocimiento. 
 
              
                                               (Firma)                                                                                                            (Fecha)  
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SIN VIVIENDA 
 

Las Escuelas Públicas de Mesa deberá proporcionar un ambiente educativo que trate a todos los 
estudiantes con respeto y dignidad.  Todos los estudiantes sin vivienda deberán tener acceso a las mismas 
oportunidades de recibir una educación libre y apropiada como a los estudiantes que sí poseen una 
vivienda.  Este compromiso con los derechos educativos de los niños y jóvenes sin vivienda y de los jóvenes 
sin familia se aplica a todas las actividades realizadas, servicios y programas proporcionados o disponibles. 
 
Un estudiante puede considerarse elegible para recibir servicios como “Niño o Joven sin Vivienda” de 
acuerdo a la Ley de Ayuda a las Personas sin Vivienda McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act) si el o la estudiante está actualmente viviendo: 

• En un refugio, en una vivienda temporal compartida o en un programa de vivienda de transición 
• En un hotel/motel, campamento o en una situación similar debido a la falta de alternativas 
• En una estación de autobuses, en un parque, en un automóvil o en un edificio abandonado 
• En un hogar de adopción temporal o de transición  

 
De acuerdo a la Ley de Ayuda a las Personas sin Vivienda de McKinney-Vento, los estudiantes elegibles 
tienen derecho a: 

Matriculación Inmediata:  La documentación y registros de inmunización no pueden constituir una 
barrera para que estos estudiantes sean matriculados en la escuela. 
 
Selección de Escuela:  Los estudiantes elegibles para McKinney-Vento tienen derecho a seleccionar 
de las siguientes escuelas: 
• La escuela a la que asistía el estudiante cuando tenía una vivienda (Escuela de Origen) 
• La última escuela en la que el estudiante fue matriculado (Escuela de Origen) 
• La escuela ubicada en el área donde el estudiante reside actualmente (Escuela de Residencia) 
 
Permanecer Matriculado en la escuela seleccionada mientras permanezca sin vivienda o hasta el año 
académico dentro del cual obtenga una vivienda permanente. 
 
Participar en los programas para los cuales son elegibles, incluyendo el Título I (Title I), el Programa 
Nacional de Almuerzo Escolar (National School Lunch Program), Head Start, Even Start, etc. 
 
Servicios de Transporte: Un estudiante elegible para McKinney-Vento que asista a su Escuela de 
Origen tiene derecho a disponer de transporte hacia y desde la Escuela de Origen. 
 
Resolución de Disputas: Si usted está en desacuerdo con las autoridades de la escuela respecto a la 
matrícula, transporte o trato justo de un niño o joven sin vivienda, puede presentar un reclamo al distrito 
escolar.  El distrito escolar debe responder y tratar de resolver rápidamente el problema.  Mientras dure 
la disputa, el estudiante debe ser inmediatamente matriculado en la escuela y recibir transporte hasta 
que se resuelva el asunto.  El Funcionario de Enlace para Personas sin Vivienda lo ayudará a tomar 
decisiones, notificar sobre los procesos de apelación y llenar los formularios de disputa. 
 
Para mayor información, visite http://www.ade.az.gov/schooleffectiveness/specialpops/homeless/ 
o comuníquese con: 

 
  Rita Rodriguez 

Funcionario de Enlace para Personas sin 
Vivienda 
Mesa Public Schools 
CSC, Title 1 Office 
549 N. Stapley Drive 
Mesa, AZ 85203-7203 
(480) 472-0291 
 

Frank Migali 
Coordinador de Educación para Personas 
sin Vivienda  
Departamento de Educación de Arizona  
1535 W. Jefferson Street 
Phoenix, AZ  85007 
(602) 542-4963  
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