Moses Lake School District
920 W. Ivy Avenue – Moses Lake, WA 98837

Student Housing Questionnaire
The answers to the following questions can help determine the services this student may be eligible to receive under the
McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435. The McKinney-Vento Act provides services and supports for children and youth
experiencing homelessness.
If you own/rent your own home, you do not need to complete this form.
If you do not own/rent your own home, please check all that apply below. (Submit to District Homeless Liaison. Contact
information can be found at the bottom of the page).
In a motel

A car, park, campsite, or similar location

In a shelter

Transitional Housing

Moving from place to place/couch surfing

Other________________________________

In someone else’s house or apartment with another family
In a residence with inadequate facilities (no water, heat, electricity, etc.)

Name of Student:
First

Middle

Name of School:

Last

Grade:

Birthdate:

Age:
Month/Day/Year

Gender:

Student is unaccompanied (not living with a parent or legal guardian)
Student is living with a parent or legal guardian

ADDRESS OF CURRENT RESIDENCE:
PHONE NUMBER OR CONTACT NUMBER:

NAME OF CONTACT:

Print name of parent(s)/legal guardian(s):
(Or unaccompanied youth)
*Signature of parent/legal guardian:
(Or unaccompanied youth)

Date:

*I declare under penalty of perjury under the laws of the State of Washington that the information provided here is true and
correct.
Please return completed form to:
Dave Balcom
District Liaison

509-766-2650
Phone Number

Administrative Office
Location

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
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Moses Lake School District
920 W. Ivy Avenue – Moses Lake, WA. 98837

Cuestionario Sobre La Vivienda del Estudiante
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar 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 a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda.
Si usted es dueño o paga la renta de su vivienda, no necesita contestar este formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda o no paga renta, marque todas las casillas que apliquen. (Regrese al enlace del distrito
para personas sin vivienda. Puede encontrar la información de contacto al final de la página).
En un motel

Un automóvil, parque, campamento o lugar similar

En un refugio

Vivienda de transición

Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos

Otro________________________________

En la casa o departamento de alguien más, con otra familia
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Nombre del estudiante:
Primer nombre
Nombre de la escuela:

Segundo nombre
Grado:

Apellido

Fecha de nacimiento:

Edad:
Mes/Día/Año

Género:

El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal)
El estudiante vive con un padre o tutor legal

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:
NÚMERO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL CONTACTO

Nombre de los padres o tutores legales (en letra de molde):
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor legal:
(O menor sin supervisión)

Fecha:

*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí
proporcionada es verdadera y correcta.
Devuelva este formulario contestado a:
Dave Balcom
Enlace del Distrito

509-766-2650
Número de teléfono

Administrative Office
Ubicación

Para uso exclusivo del Personal de la Escuela Para efectos de recolección de datos y codificación en el sistema de
información de estudiantes
(N) No en situación de falta de vivienda

(A) Refugios

(B) Con otra familia

(C) Sin refugio

(D) Hoteles/Moteles

