INFORMACIÓN DE DOMICILIO PARA MATRICULA ESCOLAR
EMMA DONNAN MIDDLE SCHOOL
Este cuestionario es conforme a la ley de McKinney-Vento Homeless Assistance Act, U.S.C. 42 § 11432(a). Sus
respuestas determinarán los servicios para aquellos alumnos viviendo en situaciones de viviendas temporales, inadecuadas
y sin hogar que pueden calificar bajo la ley de McKinney-Vento.
Estudiante

Fecha de Nacimiento

Edad

Escuela actual o última que asistió

Grado

Padre(s)/Custodio(s)
Dirección
Teléfono(s) (Casa)

Código Postal
(Cel.)

(T)

¿El ESTUDIANTE está actualmente viviendo en un lugar temporalmente? (Ejemplos incluyen- padres/custodios
viviendo en un lugar sin tener un contrato/hipoteca, o con otros miembros familiares o amigos, o viviendo por sí mismo,
etc.)
Sí
No
Si el Estudiante está viviendo en vivienda temporal, favor de marcar cuales de las siguientes situaciones el Estudiante
actualmente vive (puede escoger más de una):
Edificio abandonado, carro, o en las calles
Casa de campaña/campamento
Motel, hotel
Albergue o vivienda temporal
Con amigos o miembros familiares (con o sin los padres o custodios) en una casa, apartamento o casa móvil
Otro (favor de explicar)
Si el estudiante está viviendo en vivienda temporal, favor de marcar cuales de las siguientes razones aplican:
Muerte de un padre o custodio
Violencia doméstica
Situación económica
Fuego/incendio o inundación de la casa
Viviendo con un novio o novia
Pérdida de trabajo
Despliegue por función militar de un padre o custodio
Padre o custodio está encarcelado
Por proveer cuidado a un miembro familiar
Esperando temporalmente por una casa o un apartamento
Otro (favor de explicar)
¿Eres un estudiante menor de 18 años que vives sin tus padres o custodios?

Sí

No

Derechos de domicilio y educativos
Los alumnos que están en situaciones de viviendas temporales, inadecuadas o sin techos tienen los derechos siguientes:
1) Matrícula inmediata en la última escuela que hayan asistido o en la escuela en cuya área de asistencia estén
quedándose aunque no tengan todos los documentos normalmente requeridos al matricularse;
2) Acceso a comidas y libros gratis, programas de Title I y otros educativos, y otros servicios comparables
incluyendo el transporte; y
3) Asistencia en las mismas clases y actividades que los estudiantes en otras situaciones de vivienda también
participan sin tener miedo de separación o de ser tratados diferentes debido a su situación de vivienda.
Cualquier pregunta sobre estos derechos puede ser dirigida al representante de McKinney-Vento al (317) 226-3870 y
(317) 226-4748 o al Coordinador Estatal al (800) 833-2199.
Consta con la presente firma que he recibido y comprendido los derechos mencionados.
.

Firma de padre/custodio/joven independiente

.

Fecha

