
Cuestionario Sobre la Residencia del Estudiante 
 

 

La información en este formulario se requiere para cumplir con los requisitos establecidos en la ley conocida como 
McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434a(2), la cual también se conoce como Título X, Parte C, del Acta No Child 
Left Behind. Las respuestas que usted proporciona ayudarán a que el personal de la escuela identifique los 
servicios que su hijo(a) puede recibir.  
 

Es un delito reportar información falsa o falsificar documentos. Estos delitos son penalizados bajo la Sección 37.10 del 
Código Penal. Al inscribir a un niño con documentos falsos la persona responsable esta obligada a cubrir el pago de 
colegiatura o cualquier otro costo relacionado. TEC Sec. 25.002(3)(d).  
 

Nombre del estudiante:          Sexo: Fem. Masc.   
Apellido  Nombre  Inicial intermedio  

 

Fecha de nacimiento:     Grado: ______ Seguro Social #:       
Mes/Dia/Año 

 

Marque la respuesta que describa mejor con quién vive el estudiante.  
 

❏ Padre(s) de familia Nombre:           

❏ Guardián(es) legal(es) Nombre:             

❏ Otro:              

 

Nombre del propietario/arrendatario/refugio/hotel donde vive el estudiante:       

Dirección de Residencia Temporal:            

Ciudad:       Estado:    Código Postal:______________ 

Teléfonos: Casa #:   Celular #:    Urgencias #:     

Tiempo de vivir en esta dirección:            

Tiempo de vivir en la dirección anterior a la presente:          

Escuela donde está inscrito el estudiante o donde está intentando inscribirse:       

Última asistencia del estudiante: Distrito escolar:    Escuela:     

Favor de marcar únicamente el cuadro que mejor describe donde vive el estudiante actualmente:  

❏ En un refugio o en una vivienda de transición auspiciada por un refugio  ¿Dónde?     
❏ En un hotel o motel   
❏ En una tienda de campaña, auto o camioneta, edificio abandonado, en la calle, en un parque de campamento, en un 

parque público, o en cualquier lugar que normalmente no se considera una habitación   
❏ En la casa de un amigo o pariente, porque perdí mi vivienda (por ejemplo: incendio, pédida de trabajo, violencia 

doméstica, padre(s) en la cárcel, etc.)  
❏ Ninguno de los anteriores describe el tipo de vivienda donde resido 
 

Describa su situación:             

               

               

               

                

        HEMPHILL ISD



 

 

Factores que han contribuido al estado actual de vivienda del estudiante:  

❏ Desastre natural           
❏ Asuntos familiares debido al divorcio, violencia doméstica, el estudiante fue echado de la casa por sus padres o salió 

voluntariamente de la casa por conflictos familiares, etc.  
❏ Cuestiones del hogar, como falta de electricidad, agua, calefacción, falta de reparación de la casa por falta de dinero, 

atestado por muchas personas en la casa, etc.  
❏ Asuntos militares: Padre(s) o guardián(es) mandados al servicio activo fuera de su región o del país, heridos o matados 

en acción militar  
❏ Encarcelación de padre(s) o guardián(es)  
❏ Incapacidad de padres o guardianes por asuntos de salud física o mental, adicción al alcohol/drogas u otros factores  
❏ Incendio de casa por razones no naturales: equipo que falla, aparatos eléctricos, sistemas de calefacción, estufa que 

falla, etc.  
❏ Dificultades económicas: 

❏ Pérdida de trabajo que resulta en no poder pagar la renta, etc. 
❏ Ingresos por trabajo temporal o mal remunerado que no cubre las necesidades básicas 
❏ Pérdida de la hipoteca de la familia o del dueño de la casa, si alquila la familia 
❏ Récord de desalojo por falta de dinero necesario para pagar depósitos y otros servicios  

❏ Gastos médicos tan altos que no deja dinero para rentas, etc.  
❏ Estudiante menor de edad que no puede pagar su propia renta  
❏ Ninguno de estos describen las razones de mi vivienda actual 
 

Describa brevemente la situación:           

               

               

                

 

Por favor proporcione la siguiente información para los hermanos y hermanas de edad escolar del estudiante:  
 

Nombre  Grado Escolar  Escuela  

   
   
   
 
                  
Firma del Padre/Guardián/Proveedor de Cuidado/ o Estudiante –si no acompañado    Fecha  
 

 
For School Use Only (Para Uso Exclusivo de la Escuela): 
 
I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinney-Vento Act. 
  
       
McKinney-Vento Liaison Signature  Date 
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