Cuestionario de Residencia del Estudiante
Este cuestionario cumple con la Ley McKinney-Vento, de los Estados Unidos de América. 42 § 11431 et seq.
Sus respuestas le ayudarán a determinar si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad para los
servicios bajo la Ley McKinney-Vento.
Estudiante:

Padre / Guardián:

Escuela:

Teléfono:

Años:

Grado:

Dirección:

Ciudad:

Por favor, marque uno: esta dirección es:

Fecha de nacimiento:

 temporal

Estado:

Código postal:

 permanente

Si temporal, por favor elija cuál de las siguientes situaciones el estudiante reside actualmente:
o en un refugio de emergencia o de transición
o en un motel o hotel
o en un coche, camping, parque o espacio
público
o con amigos o familiares que no sean los
padres o tutores

Si usted está viviendo en una vivienda compartida,
por favor proporcione el nombre de la persona (s)
en el contrato de alquiler o hipoteca:

Si usted vive en una vivienda compartida, por favor, compruebe todas las razones siguientes que se aplican:
 pérdida de vivienda
 cuidar a un miembro de la familia
 situación económica
 viviendo con novio / novia
 esperando temporalmente casa o
 padre / guardián se despliega
apartamento
 hijo adoptivo
 pérdida de empleo
 otro (explique)
¿Es usted un estudiante menor de 18 años y vive separado de sus padres o tutores? Sí

 No

Los estudiantes sin condiciones de vida fijas, regulares y adecuadas tienen los siguientes derechos:
1) Matriculación inmediata en la escuela en la que asistió por última vez o en la escuela local donde se encuentran actualmente,
incluso si no tienen todos los documentos que normalmente se requieren en el momento de la inscripción sin temor a ser
separados o tratados de manera diferente debido a sus situaciones de vivienda.
2) Transporte hacia y desde la escuela de origen para el día escolar regular.
3) Acceso a comidas gratis, Título I y otros programas educativos, y transporte a actividades extracurriculares en la misma
medida en que se ofrece a otros estudiantes.
Cualquier pregunta sobre estos derechos puede ser dirigida a la Enlace McKinney-Vento de las Escuelas de la Ciudad de Klamath
Falls, Valli Lonner, al (541) 883-4744 o la Coordinadora Estatal Dona Bolt al (503) 947-5781.

Al firmar abajo, reconozco que he recibido y entiendo los derechos arriba mencionados.

Nombre impreso

Firma del Padre / Guardián / Joven Independiente

Fecha

Firma del enlace KFCS McKinney-Vento

Fecha

Valli Lonner

Forma Clara

