
Cuestionario sobre la vivienda del estudiante

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda 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
niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda. De ser elegibles, los estudiantes recibirán apoyo específico hacia
su graduación, necesidades de transporte, acceso a alimentos, ropa, exención de multas, elegibilidad a FAFSA y más.

Por favor complete y envíe a:
Amanda Gonzales, Coordinadora del Program McKinney Vento 360-463-4061
Darren Marshall, Especialista en apoyo al estudiante en SHS, CHOICE y CEDAR 360-463-2823
Betty Uriostegui, Supervisora del apoyo a los estudiantes y familias del programa ELL 360-490-1235

Si usted tiene una casa de renta o es dueño de su casa NO necesita llenar esta forma.
¿Dónde está viviendo actualmente el estudiante?

❏ Mudándose de un lugar a otro, frecuentemente
❏ Viviendo temporalmente con familia o amigos
❏ En un hotel
❏ En un refugio
❏ Con los abuelos, tíos u otros familiares

❏ En un automóvil, parque, campamento o
lugar similar

❏ En la casa de alguien más, con otra familia
❏ En una residencia con servicios inadecuados

(sin agua, calefacción, electricidad, etc)
❏ Otro

___________________________________

¿ Vive el estudiante sin supervisión (no está bajo la custodia física de un padre o tutor legal designado por la
corte)?

❏ SI, El estudiante no tiene supervisión
❏ NO, El estudiante vive con su padre o tutor legal

¿Alguien en su hogar tiene o ha tenido trabajos de temporada? (mariscos, coronas, corte de brocha, pesca, etc.)

☐ SI      Si la respuesta es SÍ: Usted podría ser elegible para apoyo adicional por medio del Programa de
☐ NO    Educación Migrante, por favor llame a la coordinadora del programa Migrante del

Distrito Escolar de Shelton al 360-426-1687 ext. 10541

Nombre del estudiante Fec Nac Escuela Grado Sexo

Otros estudiantes en el distrito Fec Nac Escuela Grado Sexo

Dirección actual (si tiene una): __________________________________________ Ciudad, Estado  ________________

Nombre del padre o tutor legal:  __________________________________

Numero de telefono : ( ______)____________________________

Numero de telefono del estudiante:    (_______)____________________________

*Firma del padre o tutor legal:________________________________________ Fecha:

* o Firma del joven sin supervisión  _____________________________________ Fecha:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For School Personnel Only: For data collection purposes and student information system coding
(N) Not Homeless       (A) Shelters       (B) Doubled-Up (C) Unsheltered       (D) Hotels/Motels



Por favor marque los siguientes servicios que son necesarios o deseados:

❏ Guardería
❏ Tutoría
❏ Transporte escolar
❏ Programas antes/después de la escuela
❏ Ropa/Uniforme/Calzado Deportivo
❏ Deportes/Atletismo
❏ Utiles escolares
❏ Educación Especial
❏ Consejería/Asesoría
❏ Superdotado/Talentoso
❏ Derivación médica/dental – cupones médicos
❏ Mentores
❏ Derivación a cuidado de la vista
❏ Música/Bellas artes
❏ Servicios de Medicaid/DSHS – estampillas de

alimentos/TANF
❏ Programa LEO/Bilingüe
❏ Registros de inscripción preescolar
❏ Graduación

❏ Programa de infancia temprana
❏ Programa de educación indígena
❏ Clubes/actividades extracurriculares
❏ Albergue
❏ Vivienda
❏ Universidad/FAFSA/WAFSA
❏ Inscripción
❏ Programa de verano
❏ Cuotas
❏ Vacunas
❏ ASB, cuotas de laboratorio, etc.
❏ Programa de educación para migrantes
❏ Registros de inscripción faltantes
❏ Records de vacunas y médicos
❏ Actas de nacimiento
❏ Recuperación de créditos académicos
❏ Otros ________________________

❏ Asistencia financiera necesaria para ___________________ Costo _____________________________

Notas:


