
  Department of Student Advocacy and Access 
9150 South 500 West Sandy, UT 84070  

 

 
 

Solo para el personal de la escuela:  Reenviar el cuestionario a la Intermediaria Educativa Connie Crosby en el 
Departamento de Protección y Acceso al Estudiante.  Teléfono de la oficina: (801) 826-5396 

CUESTIONARIO DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 
PARA LA ELEGIBILIDAD DE MCKINNEY-VENTO 

Este formulario debe ser llenado para todos los estudiantes antes de llenar la solicitud de registración 
 
Nombre del estudiante ______________ ______________ ____________  # del estudiante: __________________ 
                    Nombre 2do Nombre Apellido 
  
Nombre de la Escuela: ______________________________________________________________________________________  

Sexo:	c  Masculino     c  Femenino   Grado:	_______					Fecha	de	nacimiento:	______/______/______	Edad:	________	
                     DD   MM AA 

Otros niños viviendo en casa: 
 
Nombre: _____________________________________________ Escuela: ______________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________ Escuela: ______________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________ Escuela: ______________________________________________ 
 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios a los que podría acceder el estudiante bajo la 
ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. 
 
1.  ¿La vivienda temporal del estudiante es un arreglo diferente a un arriendo?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c  SI     c NO 
2.  ¿Es éste convenio temporal de vivienda debido a la pérdida de su vivienda o dificultades económicas? . .  . . .   c  SI     c NO	  
3.  ¿Cómo estudiante, está usted viviendo con alguien que no sea uno de sus padres o su apoderado legal? . . . . .  c  SI     c NO 
 
Si respondió SI a alguna de las preguntas mencionadas arriba, favor de llenar el resto de este formulario. 
Si respondió NO a todas las preguntas anteriores, puede detenerse aquí. 
 
¿Dónde vive el estudiante actualmente? (Favor de marcar una) 
c  1.  Con más de una familia en una casa o departamento  
c  2.  En un hotel    
c  3.  En un refugio o Vivienda Temporal (a través de una agencia comunitaria)    
c  4.  En una ubicación que no es designada para dormir tal como un auto, parque o campamento.    
c  5.  Viviendo en un lugar con instalaciones des adecuadas (sin calefacción, ni electricidad, agua, etc.)    
 
La dirección del domicilio actual, o el nombre del hotel/refugio, o área general de la residencia actual.  
 
___________________________________________________________________________________________________________	

Número telefónico o número de contacto: _________________ Nombre del contacto: _____________________________________ 
 
Escriba el nombre de los padres y/o apoderados: 
_________________________________________________________________________ 
(O menor sin acompañante) 
Firma de uno de los padres o apoderados: ____________________________________________________   Fecha: 
_________________________________ 
(O menor sin acompañante)  
 
 
Presentar registros falsos o falsificar registros es una ofensa contemplada bajo la sección 73.10 del Código Penal y la registración de 
un hijo con documentos falsos expone a la persona a la obligacion de pagar la registración u otros costos.  TEC Sec. 25.003(3)(d): 


