STUDENT NIGHTTIME RESIDENCY QUESTIONNAIRE
Consistente con la ley federal de asistencia McKinney-Vento, el distrito escolar unificado de Mesa
Union Milpitas ofrece a las familias que se encuentran en transición de vivienda, una experiencia
estable en educación para todos los niños. La siguiente información será utilizada
para asegurar que todos los estudiantes tengan una colocación estable en la escuela y tengan acceso a
todos los servicios educativos que la escuela provee. Para determinar si su hijo(a) es elegible para
estos servicios, por favor complete este cuestionario de vivienda del estudiante y regrésela a la oficina
principal. (Si tiene varios hijos, favor de llenar este cuestionario y añádalos.)
Fecha:

Nombre del Estudiante (Primer, Segundo, Apellido):

Fecha de Nacimiento:

Grado:

Educación especial:

Masculino
N0

Domicilio:

Femenino

Si Elegibilidad:
Cuidad:

Código Postal:

Dirección de envió (si es diferente):
Nombre del Padre/Tutor:

Número telefónico:

Situación de vivienda estudiantil (Marque todos los que apliquen):
Temporalmente comparten una vivienda con otra familia o algún pariente a causa de no poder encontrar alojamiento
o por falta de recursos económicos (ej. Perdió su trabajo, lo sacaron de la casa o un desastre natural)-referido como
“temporalmente doubléd up (comparte su vivienda con más de una familia)”.
Ocupación de una sola recamara (SRO)-un edifico de varios inquilinos el cual consiste de cuartos individuales con
baños y/o cocinas comunes (esto no incluye vivir en un apartamento o cuarto)
En un albergue __________________________( nombre del albergue)
En un motel u hotel ______________________( nombre del motel/hotel)
En un programa de transición de hogar ________________________________________ (nombre del programa)
En una casa remolque retada/ una casa móvil en una propiedad privada
En un carro, casas móviles o parques, temporalmente debido a una vivienda inadecuada
Renta un garaje debido a perdida de casa
Temporalmente vive con un adulto que no es el padre/tutor, debido a perdida de vivienda
Residencia nocturna no designado o usado comúnmente como un lugar para acomodar a los seres humanos.

Por favor provea más detalles :______________________________________________________________
Vive solo sin ningún adulto a cargo (jóvenes que están solos )
Jovenes Fugitivos

NINGUNA DE LAS OPCIONES PREVIAS APLICAN: Por el momento no se necesita más información. Si su

situación de vivienda llega a cambiar por favor notifique a la escuela de su hijo
Hermanos(as):
Fecha de Nacimento:

Grado:

------------------------------------------------------------DECLARACION JURADA-------------------------------------------------------------

Al firmar esta forma, declaro bajo pena de la ley en el Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.
Adicionalmente, entiendo que el Distrito se reserva los derechos para verificar la información de domicilio mencionada
anteriormente.
Fecha:
Firma del Padre/Tutor Legal/Cuidador

¡Gracias por su tiempo y dedicación a la educación de su hijo!
For District Office use only:
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