Apellido: ________________________________

Formulario para el Programa McKinney-Vento de Ayuda para Estudiantes
Sin Hogar
(Completar un formulario por familia)

Por favor, marque los espacios que mejor describan la situación de vivienda del alumno. La
finalidad de este formulario es proveer información que ayude a determinar la elegibilidad de
derechos y servicios bajo la Ley de Ayuda McKinney-Vento para Estudiantes Sin Hogar.
¿Vive el alumno bajo alguna de las siguientes condiciones (marque todo lo que corresponda)?
Comparto vivienda con otros debido a pérdida de hogar, dificultad económica u otro motivo similar.
Estoy en un alberge (para familias, para jóvenes, para víctimas de violencia familiar)
Vivo de forma provisoria en un motel u hotel debido a pérdida de hogar, dificultad económica u otro
motivo similar
Vivo en un carro, parque, campamento, edificio abandonado u otro lugar inadecuado
Resido en vivienda transitoria (debido a gestión de casos y subsidio y por un límite de tiempo)
Nombre y número del coordinador de servicios
Vivo bajo otras condiciones no adecuadas, fijas o regulares para pasar las noches
Niños/jóvenes desamparados y que no están bajo el cuidado de un padre o tutor legal
Niños migrantes que viven bajo una de las situaciones descriptas anteriormente
Aunque ahora tengo alojamiento permanente, mi familia ha sido identificada bajo
McKinney-Vento durante este año lectivo. Si es así, ¿qué distrito?:
Si ha marcado alguna sección, por favor, complete la información siguiente.
Si no ha marcado ninguna sección, no necesita completar la información siguiente.

Por favor, haga una lista de los niños que viven en la casa (hasta la edad de los 21 años):
Nombre

Fecha de
nacimiento

Escuela

Compartiremos este formulario con Kirstin Doveri, Coordinadora del Programa McKinney-Vento,
quien se comunicará con Ud. sobre la elegibilidad para los servicios. Completar este formulario no
significa que automáticamente recibirá servicios bajo la Ley de Ayuda McKinney-Vento para
Estudiantes Sin Hogar. Llame a Kirstin Doveri al 541-892-6306 para mayor información.
Esta información es confidencial y solo se guardará para este año lectivo.

