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Distrito Escolar de Issaquah

Cuestionario sobre residencia del estudiante
Confidencial

Nombre del estudiante: _______________________Grado:_______ Fecha de nacimiento: ____ /____ /____
Mes

Día

Año

Escuela: ________________________________________________________________________________

Nombre del padre/tutor legal: __________________________________Número de teléfono:____________
Si se queda en un Refugio Confidencial. NO indique su dirección. En vez de ello, indique el nombre y la información de contacto de la agencia/trabajador
social que le brinda apoyo:__________________________________________________________
Dirección donde el estudiante vive actualmente _____________________________________________________
Calle
Ciudad,
Estado,
Código postal
El hecho de responder estas preguntas sobre la situación residencial de su hijo ayudará al distrito en la inscripción de su hijo y en la
determinación de servicios que puede recibir en virtud del Título 1, Ley Federal de Asistencia McKinney-Vento o Ley por el éxito de
cada estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés).

(√ Marque TODAS las secciones siguientes para ayudarnos a comprender la situación residencial de su hijo)

El estudiante vive en una residencia permanente ( residencia fija, regular, adecuada)
(Si marcó este casillero, no es necesario que siga completando este formulario)
Posee una vivienda
Renta o alquila una casa o un apartamento
Otro:______________________________________________
O

El estudiante vive en una residencia temporaria debido a la pérdida de residencia o por problemas
económicos

Vive temporalmente con otra familia en una casa, casa móvil, o apartamento debido a la pérdida de residencia o
problemas económicos (compartido)
En un motel u hotel: (Nombre del hotel:_______________________________________________________)
En residencia de transición (Nombre de la residencia de transición: ____________________________________)
Hogar de acogida (Nombre y contacto de los trabajadores sociales:____________________________________)
En un refugio (Nombre del refugio:__________________________________________________________)
Joven sin compañía – no está bajo custodia del padre/tutor legal
Sin refugio (vive en un vehículo, parque, campamento, sin agua corriente/electricidad o residencia de calidad inferior)
Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del Estado de Washington que la información proporcionada aquí es fiel y
correcta.
Firma del padre/tutor__________________________________________________________ Fecha__________
O
Firma del joven sin compañía__________________________________________________________ Fecha__________
Solo para uso del personal escolar
Si al estudiante le faltan registros de inscripción, comuníquese con la escuela anterior del estudiante en relación con los registros.
Todavía faltan los siguientes registros:

□ Certificado de nacimiento

□ Inmunizaciones

□ Registros médicos

□ Registros académicos anteriores

Firma del funcionario de registro__________________________________________________________ Fecha__________
Por el presente certifico que el estudiante arriba mencionado califica para obtener derechos y servicios en virtud de la Ley McKinney-Vento o ESSA.
Firma del enlace McKinney-Vento__________________________________________________________ Fecha__________
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