Formulario de Residencia del Estudiante
Nombre del estudiante: _______________________No. Telf. _____________________
Nombre de la escuela: _____________________________________________________
Nombre del Padre/ Encargado: ______________________________________________
Dirección: _________________________________ Ciudad: ______________________
Código Postal: _________________________ Esta dirección es permanente o temporal?
(Favor de circular una)

El propósito de esta hoja es para cumplir con los requisitos del Acta Mckinney- Vento (Titulo X,
Parte C De Ningún Niño se Queda Atrás/ No Child Left Behind Act). Sus respuestas nos
ayudaran a determinar si el estudiante es elegible para servicios previstos por esta Acta
Mckinney- Vento.
Favor marque la situación que mejor describe su situación actual:
____ Casa o apartamento con Padres/ Representante Legal ____ Orfanato
____ Albergue u Hogar temporal

____ Motel o Campamento

____ Carro, en la calle o edificio abandonado
____ Vive con amistades o familiares (en adición a sus padres).
____ Estudiante menor de 18 años y viviendo fuera del hogar de sus Padres.
Si comparte un hogar, favor de marcar todas las que aplican:
____ Pérdida de Casa
____ Situación Económica
____ En lista de espera por una casa o apartamento
____ Viviendo con novio o novia
____ Esta al cuidado de un miembro de la familia
____ Otra situación (Favor de explicar) ___________________________________________
Beneficio Educacional y Residencial
Estudiantes que no tengan un lugar adecuado de residencia tienen los siguientes derechos:
1. Registración inmediata en la escuela que asiste o asistía, aunque no viva en el área o no
tenga la documentación necesaria en el momento.
2. Transportación a la escuela de origen en día y horario regular de clases.

3. Acceso a comidas gratis, Titulo 1 y otros programas educacionales al igual que para las
actividades extracurriculares se le ofrece igualdad.
Cualquier pregunta sobre los derechos del acta Mckinney- Vento pueden ser dirigidos a Jill
Gerlach al (812)-246-4421.
Al firmar a continuación, Usted confirma y da por entendido que está informado y que entiende
los derechos antes mencionados.
Firma: __________________________________ Fecha: ___________________________
(Padre/ Encargado/ Joven No acompañado)

Firma: __________________________________ Fecha: ____________________________
(Mckinney- Vento Liaison)

