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FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA LEY MCKINNEY-VENTO 
 

Este cuestionario cumple con la Ley McKinney-Vento, USC 42 § 11431 et seq. Sus respuestas ayudarán a determinar si el 
estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los servicios establecidos en la Ley McKinney-Vento. 

 

Fecha de presentación:    

Nombre del estudiante:    

Nombre de escuela:    

Nombre del padre / tutor:     

Teléfono:     Edad:     Grado:     Fecha de nacimiento:     

Dirección actual:     

Ciudad:     Código postal:      Número SASID del estudiante:      

* El personal de la escuela debe verificar el número SASID del estudiante. * * 

1. Marque la situación actual en la que reside el estudiante.  

          Casa o apartamento con padre o tutor (00) 
          Refugios / Residencia Transitoria (01) 
          Comparte la vivienda de otros debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o desastres naturales (02) 
          Sin residencia (automóviles, parques, campamentos) (03) 
          Hoteles / Moteles (04) 
 

Nota: Si ha seleccionado "Casa o apartamento con padre o tutor", no necesita completar el resto de este formulario. Por favor 
envíe este formulario al personal de la escuela. 

2. Por favor marque la causa principal de la crisis de vivienda del estudiante.  

          Desalojo / Ejecución hipotecaria / No puede pagar una vivienda (01) 
          Factores domésticos (02) 
          Pérdida o disminución de ingresos / Pérdida de trabajo (03) 
          Desastre natural (04) 
          Pandemia (05) 
          Ninguna de las anteriores (99) 

3. Si hay una causa adicional para la crisis de vivienda del estudiante, marque a continuación.  

          Desalojo / Ejecución hipotecaria / No puede pagar una vivienda (01) 
          Factores domésticos (02) 
          Pérdida o disminución de ingresos / Pérdida de trabajo (03) 
          Desastre natural (04) 
          Pandemia (05) 
          Ninguna de las anteriores (99) 
4. ¿Eres un estudiante menor de 21 años y vives separado de tus padres o tutores (marca uno)?  Sí             No _____ 

 
     Derechos  de vivienda y educación 

Los estudiantes sin vivienda fija, estable y adecuada tienen los siguientes derechos: 
1) Matrícula inmediata en la escuela a la que asistieron por última vez o en la escuela local donde se encuentran 

actualmente, incluso si no tienen todos los documentos normalmente requeridos al momento de la matrícula sin temor 
a ser separados o tratados de manera diferente debido a su situación de vivienda; 

2) Transporte a la escuela de origen para el horario escolar normal; 
3) Acceso a comidas gratuitas, Título I y otros programas educativos, y transporte a actividades extracurriculares en 

la misma medida en que se ofrece a otros estudiantes. 
Cualquier pregunta sobre estos derechos puede dirigirse al Enlace local de la escuela McKinney-Vento o al Enlace del 
Instituto de la Escuela Chárter. 

 
Padre / Tutor / Joven sin acompañante: Al firmar a continuación, reconozco que recibí y entendí los derechos anteriores. 
Además, certifico que de acuerdo con la información provista anteriormente, el estudiante que figura en la lista cumple 
con la definición de "sin hogar" como se establece en la Ley McKinney-Vento (Subtítulo B, Sección 725) del 1 de julio de 
2002. 

 
 

Firma del padre / tutor / joven sin acompañante        Fecha - MM / DD / AA 
 

http://www.csi.state.co.us/


Para uso exclusivo del personal de la escuela: 

Enlace McKinney -Vento :  Con base en la información anterior y una breve entrevista con esta familia, doy fe de que, hasta 
donde tengo entendido, el estudiante mencionado anteriormente califica para gozar de la protección de los derechos 
educativos y que este estudiante califica para el Programa de Nutrición Infantil bajo las disposiciones de McKinney- Ley 
Vento. También doy fe de que este formulario firmado se enviará al enlace McKinney-Vento del Charter School Institute. 

_ 
Requerido: Firma del enlace McKinney-Vento -  MM / DD / AA Requerido: Nombre impreso del enlace McKinney-Vento 

Enlace McKinney-Vento del Charter School Institute: 

Requerido: Firma del enlace de CSI McKinney-Vento - MM / DD / AA  Requerido:  Nombre impreso del enlace de CSI McKinney-Vento 

Por favor envíe este formulario al CSI por GDrive. 
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