
 
 

 

 Cuestionario de Asistencia McKinney-Vento 

20  – 20  Año Escolar 

 

Las siguientes preguntas ayudarán al Distrito Escolar Granite para determinar eligibilidad para servicios adicionales para estudiantes y 

familias. Por favor llene ésta forma y devúelvala a la encargada en McKinney-Vento. 

El entregar informacion falsa o engañosa es una violación a la ley del estado y puede que anule esta aplicación y acuerdo. . 

Si  No 

     Está el estudiante compartiendo la vivienda con otra persona o familia debido a la perdida de vivienda , problemas económicos, 

o razones similares? 

     ¿Está viviendo el estudiante en un motel u hotel?   

    ¿Está el estudiante viviendo en un albergue  o vivienda pasajera? 

     ¿Está el estudiante viviendo en un carro , parque, terreno de camping, espacio público, edificio abandonado?  

     ¿Está el estudiante morando en una vivienda infectada , con moho, sin calefacción, electricidad, o agua? 

     ¿Está el estudiante tratando de inscribirse sin la compañía de un padre y no está en adopción o bajo cuidado del estado? 

 

Si contestó SI a CUALQUIERA de las preguntas mencionadas, por favor complete el resto de este cuestionario. 

 

Por favor notifique a la escuela si ha cambiado su situación de vivienda. 

Nombre del estudiante Estudiante ID #     

Escuela:  Grado: Fecha:     

Número de teléfono del estudiante  si corresponde:___________________ 

Nota: Si este cuestionario tiene que ver con un joven que está solo, por favor incluya un número de teléfono.  No se necesita más 

información.  

Padre/Custodio legal/Persona que cuida Nombre:        
(letra de imprenta) (Firma) 

Dirección: Teléfono: Nro .    

Relación al estudiante:   

Anote todos los hermanos en edad escolar del estudiante mencionado arriba que vivan con Ud.  
 

Nombre           Estudiante # Escuela Grado 

    

    

    

Padres/Custodios legales/Persona que cuida: Si Ud. Tiene cualquier pregunta en relacion a este cuestionario o en situacion de 

estar sin casa, por favor contacte: Shannalee Otanez, 385-646-4678, email sotanez@graniteschools.org. 

 

DEVUELVA ESTA FORMA A LA ENCARGADA DE LOS SIN CASA, DESARROLLO ORGANIZADO 
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