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Apellido del Estudiante  Primer Nombre  Segundo Nombre  
 

 
Nombre de la Escuela: __________________ 
 
La información proporcionada abajo ayudará al LEA a determinar qué servicios pueden ser elegibles para que 
usted y/o su hijo reciban. Esto puede incluir los servicios de educación adicionales por medio de Título I, Parte 
A y/o el Acta de Asistencia McKinney-Vento. La información proporcionada en este formulario se mantendrá 
confidencial y solamente se compartirá con el personal apropiado del distrito escolar y del sitio.  
 
Actualmente, ¿está usted y/o su familia viviendo en cualquiera de las siguientes situaciones? Marque todas 
los que aplican.  
 

 Quedándose en un refugio (refugio familiar, refugio por violencia doméstica, refugio para jóvenes) o 
una casa móvil de la Agencia de Administración de Emergencia Federal (FEMA)  

 Compartiendo un hogar con otro(s) debido a la pérdida de hogar, dificultad económica, desastre 
natural, falta de un hogar adecuado o razón similar  

 Viviendo en un carro, parque, campamento, edificio abandonado u otras acomodaciones inadecuadas 
(ej. falta de agua, electricidad o calefacción) 

 Viviendo temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida del hogar, dificultad económica, 
desastre natural o razón similar 

 Viviendo en una residencia individual que es permanente  
 Soy un estudiante menor de 18 años que vive separado de mi padre(s) o tutor  

 
El padre/tutor que firma abajo certifica que la información proporcionada arriba es correcta y precisa.  

 

Imprima Nombre del Padre/Tutor  Firma  Fecha 
 

 
(Código de Área) Número de Teléfono Dirección  Ciudad  

 
Estado  Código Postal  

Su niño o niños puede tener el derecho a:  
 Inscripción inmediata en la escuela a la que asistió por última vez (escuela de origen) o la escuela local 

donde actualmente está, aún si no tiene todos los documentos que normalmente son requeridos en el 
momento de la inscripción. 

 Continuar asistiendo a su escuela de origen, si usted lo pide y si es por su bien. 
 Recibir transporte a y de su escuela de origen, los mismos programas y servicios especiales, si son 

necesarios, que se proporcionan a todos los otros niños, incluyendo alimentos gratuitos y Título I.  
 Recibir las protecciones y servicios completos proporcionados bajo todas las leyes federales y 

estatales, según se relacionan con niños sin hogar, jóvenes y sus familias.  
 
Por favor anote todos los niños que actualmente viven con usted.  

Nombre  M/F  Fecha de Nacimiento Grado  Escuela  

     

     

     

Si tiene alguna pregunta sobre estos derechos, por favor contacte a la coordinadora local de personas sin 
hogares, Lisa Decker, por teléfono al (760) 499-1642 o por correo electrónico a ldecker@ssusd.org.  
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