SAN MATEO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
CUESTIONARIO/DECLARACIÓN DE LA RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

El propósito de este documento es tratar la Ley de mejora de la asistencia educativa para las personas sin hogar
de McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance Act). Sus respuestas nos ayudarán a determinar los
documentos necesarios para inscribir a su hijo(a).
Estudiante:__________________________ Sexo:
Apellido Primer nombre

M

F

Fecha de nacimiento:__/__/__

Grado:_____

Día Mes Año

¿Usted y su hijo(a) viven y duermen de forma regular en una vivienda estable y adecuada?
SÍ
NO
(Si marcó la casilla que dice “SÍ”, deténgase aquí. Como prueba de residencia, usted deberá presentar documentos que
comprueben que usted es el(la) dueño(a) de la propiedad o que está arrendando la casa, junto con dos facturas actuales de
servicios públicos (que estén a su nombre).Si marcó la casilla que dice “NO”, entonces continúe completando este
formulario.

1. Declaro que mi familia cumple con alguna de las siguientes condiciones para recibir la ayuda de la “Ley de
mejora de la asistencia educativa para las personas sin hogar de McKinney-Vento”:
(Marque todas las
casillas que correspondan)
No vivimos ni dormimos de forma regular en una vivienda estable.
Vivimos temporalmente con otra familia en una casa, casa móvil o apartamento porque no
puedo
pagar una vivienda (se requiere Declaración jurada de residencia compartida).
Vivimos en un motel/hotel (se requiere el recibo de pago emitido por el hotel/motel).
Vivimos en un albergue de emergencia, transicional o para víctimas de la violencia
doméstica
Vivimos en un automóvil, remolque, parque o campamento.
Vivimos en otro lugar:________________________________________________
2. El/la estudiante vive con:
Uno de los padres Ambos padres Tutor legal (se requiere comprobante de tutela/custodia)
Solo(a), sin ningún adulto
Un familiar elegible (se requiere Declaración jurada de cuidador)
Un/varios amigo/s (se requiere Declaración jurada de cuidador)
Un adulto que no es su tutor legal (se requiere Declaración jurada de cuidador)
3. Yo soy:
El padre/la madre/tutor legal del/de la estudiante nombrado/a arriba
Otro_________________________________________________________
Declaro bajo pena de perjurio y bajo las leyes de este estado que la información aquí provista es cierta y
correcta, y es de mi conocimiento.
Firma:_________________________ Nombre (en letras):___________________________ Fecha:______
Domicilio/Ubicación actual:_______________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Domicilio postal:________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono:_______________ Teléfono celular:_________________ Otro teléfono:____________________

For Office Use Only (para uso exclusivo de la oficina):
School Assigned:___________________ Information Verified by:_______________________ Date:___________

