Sedro-Woolley School District
Cuestionario sobre la vivienda del estudiante
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante puede ser
elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona
servicios y apoyos a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda.
Si el estudiante vive con un tutor legal y usted es propietario / renta su propia casa, NO necesita completar este
formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen.
En un motel

En un refugio

Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos

Vivienda de transición

En la casa o departamento de alguien más, con otra familia

Otro_______________

Un automóvil, vehículo recreativo, parque, campamento o lugar similar
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Es posible que su hijo cumpla con los requisitos para recibir ayuda o servicios adicionales conforme a la ley
federal McKinney-Vento. Los servicios que forman parte del programa son confidenciales y voluntarios; por lo
tanto, puede interrumpirlos en cualquier momento. Incluya a continuación su información de contacto para que el
personal del programa pueda comunicarse con usted.
Nombre del estudiante:
Primer nombre

Hombre
Mujer

_____________________________
Segundo nombre
Apellido

Nombre de la escuela: _________________________________________________ Grado: ______
El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal)
El estudiante vive con un padre o tutor legal
DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:
NOMBRE DEL CONTACTO _______________________________________
Nombre de los padres o tutores en letra de molde:
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor:
(O menor sin supervisión)

Fecha:

*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí
proporcionada es verdadera y correcta.

Comuníquese con Laurinda Shelton al 855-3879 si tiene preguntas sobre el programa de la McKinney-Vento

Office Staff: send this form to Laurinda Shelton District McKinney-Vento Liaison, @ Admin Annnex
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