
CUESTIONARIO DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 
 
Este documento tiene como propósito cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo a la Ley Federal de Asistencia 

Educativa de McKinney-Vento, USCA 42 Sección 11302(a). Sus respuestas nos ayudarán a determinar los 

documentos que usted necesita para inscribir a su hijo(a).  

 

Fecha:                                                    Escuela:                                                                                                    

Nombre del solicitante (Primero, S.I., Apellido):                                                                           

Fecha de nacimiento:                                                                             

Dirección:   Ciudad:   C.P.:   

Dirección de correo (si es diferente):   

Nombre del padre/tutor legal:                                                                                                                                                    

Número de contacto:                                                                                                   

Si el solicitante es un estudiante, por favor identifique lo siguiente: 

El estudiante vive con:  1 padre  1 padre y otro adulto  un adulto que no es el padre/tutor legal 

  2 padres  un familiar  solo sin adultos 

Situación de vivienda del alumno(a) (Marque todas las que correspondan): 

 En un refugio temporal  (nombre del refugio temporal) 

 En un motel u hotel  (nombre del motel/hotel) 

 En un programa de vivienda temporal  (nombre del programa) 

 En un carro, remolque o en un terreno para acampar, temporalmente, a causa de no tener una vivienda 

adecuada para vivir 

 En un remolque de alquiler/casa rodante en propiedad privada 

 En un edificio con habitaciones individuales (SRO) – un edificio de alquiler para inquilinos múltiples que 

consiste de habitaciones individuales que comparten baños y/o cocinas                                          

 En un garaje de alquiler a causa de la pérdida de vivienda 

 En la casa o departamento de un familiar, temporalmente, a causa de la pérdida de vivienda, a raíz de 

problemas financieros (ej. pérdida de trabajo, desalojo, o desastre natural)  

 Con un adulto que no es el padre/tutor legal, temporalmente, a causa de la pérdida de vivienda 

 Otros lugares no aptos, o no usados generalmente para que un ser humano pueda dormir   

(favor de explicar) _______________________________________________________________ 

 Vive solo, sin ningún adulto (joven no acompañado)   
 

 Ninguno de los arriba mencionados aplica – NO SE REQUIERE MAS INFORMACIÓN POR EL MOMENTO. 

Notas: 

 

 

 

 

  

---------------------------------------------------------DECLARACIÓN--------------------------------------------------------- 
Al firmar este formulario, yo declaro bajo juramento ante las leyes del estado de California que lo precedente es correcto y 

verdadero.   

Firma del padre/tutor legal o solicitante: ____________________________________Fecha: __________________ 


