Nombres y Apellidos de alumno ______________________________________________

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL
La información solicitada en este formulario cumple uno de los requisitos de la Ley McKinney-Vento 42 USC 11434a (2), que
también se conoce como el Título X, Parte C, de la ley No Child Left Behind. Sus respuestas ayudarán a determinar los servicios
para que su estudiante puede ser elegible. Ningún estudiante (s) será discriminado en base a cualquiera de esta información
confidencial proporcionada.

Escuela:__________________ Grado:_____ Fecha de nacimiento:_________________Edad:______
Género: M o F Etnicidad: ___________ Nombres y Apellidos de padre: __________________________________
Número telefónico: ____________________ Dirección: __________________________________________
Fecha: ______________________ Ciudad, Estado, Cod. postal_____________________________________________
Complete la Sección A ... si usted está viviendo en una residencia temporal. Si usted tiene una residencia permanente
(tal como una casa, un apartamento o un condominio), por favor, sólo complete la Sección C por debajo.
Sección A.
1.

¿Vive el estudiante en un lugar temporal, tales como: hotel / motel, coche, caravana, refugio de emergencia, casa de un amigo, la
casa de un pariente? Sí ____

2.

No_____

¿Fue el alumno obligado a un lugar temporal debido a la pérdida de la vivienda frente al desalojo, la exclusión, las dificultades
financieras, la violencia doméstica, incendio o desastre natural, la muerte o el encarcelamiento del padre / tutor u otra situación de
Sí_____
No_____
crisis?

Si una de las dos preguntas anteriores se contestaron ‘sí’, por favor, explique: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Si su respuesta es sí a ambas preguntas en la sección A, por favor complete la sección B a continuación. De lo contrario, es posible
que pase a la Sección C a continuación y firmar el formulario.
Sección B. Por favor marque la casilla que mejor describe donde el estudiante está viviendo en la actualidad:
En la casa / apartamento de un amigo o familiar (compartiendo casa de otra persona porque tiene otro lugar para vivir)
En un programa de vivienda o refugio de transición (ejemplos: refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio para jóvenes,
etc.)
En un hotel o motel, debido a las dificultades económicas, el desalojo, la exclusión, el fuego, la falta de depósitos para vivienda
permanente, etc.
En una tienda de campaña, coche, furgoneta, edificio abandonado, en las calles, en un camping, en el parque, o en otro lugar abierto
Mudandose de un lugar a otro
Marque la caja que major describe con quién vive el estudiante. (Nota: tutela legal sólo podrá concederse por un tribunal; los estudiantes que
viven solos o con amigos o familiares que no tienen la custodia legal se les permite inscribirse y asistir a la escuela. La escuela no puede requerir
prueba de tutela para la inscripción o la continuación de la asistencia.)
Padres
Tutor legal
Otros tutores (no legales) (ejemplos: familiares, amigos, amigos de padres, etc.)
Otros. Por favor explique_____________________________________________________________________________________
Es el estudiante a la espera de la colocación de cuidado de crianza? Si es así, por favor explique:
Anote todos estudiantes bajo su cuidado : __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Section C. Entiendo que la información proporcionada es correcta, verdadera y actual. También entiendo que inscribir a un niño en
una escuela pública de Tennessee bajo una identidad falsa es castigado por la ley.
______________________________________________________
____________________________ _______________
Firma de padre/tutor
Relación con estudiante
Fecha
Los estudiantes en la transición: Si se han completado las dos secciones A y B, proceder a la finalización de los formularios de
inscripción e inscribir al estudiante, incluso si los documentos que normalmente se requieren para la inscripción no están
disponibles. A continuación, presentar todos los formularios completados y enviar los archivos solicitados a Melanie Webster o Kecia
Ray por fax 615-451-5437 con la notificación para que podamos estar en la búsqueda.

