
Cuestionario de Vivienda 
Estudiantil  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante pueda ser 
elegible para recibir bajo la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento provee servicios y apoyos a 
niños y jo̍venes que no viven en una residencia fija, regular y adecuada por la noche (vea ma̍s informacio̍n al dorso) 
 
Si usted es propietario/alquila una casa, no necesita llenar este formulario. 
 
Si no es propietario/no alquila una casa, marque todo lo que corresponda a continuacio̍n. Puede entregar este formulario 
a la secretaria de la escuela o devolverlo a la oficina del distrito (la informacio̍n para comunicarse con el distrito esta̍ en la 
parte superior del membrete). 
 

 En un motel  En carro, parque, campamento o un lugar similar 

 En un refugio  Vivienda de Transicio̍n 

 Se muda de un lugar a otro/couch surfing                                  Otro________________________________ 

   En casa o apartamento de alguien o con otra familia 

 En una residencia con instalaciones inadecuadas (sin agua, calefaccio̍n, electricidad, etc.) 

 
 
Nombre del Estudiante:                      
   Segundo Nombre  Apellido(s) 
 
Nombre de la Escuela:                       Grado:      Fecha de Nacimiento:       _______________  Edad:       
                                                  Dı̍a/Mes/Año 
 
Ge̍nero:         El esudiante no esta̍ acompañado (no vive con un padre o tutor legal) 
                                                       El estudiante vive con un padre o tutor legal 
  
DIRECCIO̍N DE LA RESIDENCIA ACTUAL:      ______________________________________________________ 

 
NU̍MERO DE TEL. O NU̍MERO DE CONTACTO:                      NOMBRE DEL CONTACTO:                          
 
Nombre del padre/tutor legal en letra de imprenta ________________________________________________________ 
(O jo̍venes no acompañados) 
 
*Firma del padre o tutor legal:        Fecha:        
(O jo̍ven no acompañado) 

*Yo declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que la informacio̍n dada aquı̍ es verdadera y correcta 
 

 
 
Entregue el formulario contestado a la secretaria de la escuela o a la coordinadora del distrito: 
 
Jeff Santos, Coordinadora del Distrito                         509-427-5631 ext.2008        santosj@scsd303.org  
 

mailto:santosj@scsd303.org
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McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 
 

SEC. 725. DEFINICIONES. 

Para fines de este subtı̍tulo: 

(1) Los t̍erminos “matricular y matrı̍cularse” incluyen asistir a clases y participar plenamente en       
actividades escolares. 

(2) El te̍rmino “niños y jo̍venes sin hogar”__ 

(A) significa: personas que carecen de vivienda fija, regular y adecuada por la noche (en el 
sentido de la seccio̍n ( 103(a)(1)); y 

(B) incluye —  

(i) niños y jo̍venes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pe̍rdida de 
vivienda, dificultades econo̍micas o una razo̍n similar; viven en moteles, hoteles, parques 
de casas rodantes o campamentos debido a la falta de acomodaciones alternativas 
adecuadas; viven en refugios de emergencia o de transicio̍n; son abandonados en 
hospitales. 

(ii) niños y jo̍venes que tengan residencia primaria por la noche que es un lugar pu̍blico o 
privado no diseñado como alojamiento habitual ni como uso para los seres humanos (en 
el sentido de la seccio̍n 103(a)(2)(C)); 

(iii) niños y jo̍venes que viven en automo̍viles, parques, espacios pu̍blicos, edificios 
abandonados, viviendas de baja calidad, estaciones de autobu̍s o tren, o entornos 
similares; y 

(iv) los niños migratorios (segu̍n se define en la seccio̍n 1309 de la Ley de Educacion 
Primaria y Secundaria de 1965) que se consideren sin hogar a los efectos de este 
subtı̍tulo porque los niños viven en circunstancias descritas en las cla̍usulas (i) a (iii).                                                                                                                                             

    (6) El te̍rmino “jo̍venes no acompañados” incluye al/la joven que no esta̍ bajo la custodia fı̍sica del padre o tutor. 

 
Recursos Adicionales 
 
La informacion y recursos para los padres esta̍n disponibles en los siguientes sitios: 
 
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 
http://www.schoolhouseconnection.org/   
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