
   

Cuestionario de Residencia Estudiantil 2022-2023 

FORMULARIO REQUERIDO FEDERALMENTE AL INSCRIBIRSE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES (NUEVOS Y REGRESANDO) 

  
El estado de Texas requiere que las escuelas recopilen datos relacionados con la inscripción de estudiantes que puedan tener circunstancias especiales. Esta 
recopilación se realiza para permitir que las escuelas puedan monitorear y brindar servicios en consecuencia. Este cuestionar io está designado a abordar la Ley 
McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La ley garantiza derechos educativos y protecciones para niños y jóvenes sin hogar. Las respuestas que proporcion e ayudarán 
al distrito escolar a determinar los servicios que la familia puede recibir. 
La presentación de un registro falso o la falsificación de registros es un delito según la Sección 37.10 del Código Penal, y la inscripción del niño con documentos falsos 

expone a la persona a responsabilidad por la matrícula u otros costos. TEC Seg. 25.002(3)(d).  

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________ Sexo:  ☐ Hombre    ☐ Mujer              

                                               Apellido   Primer Nombre                     Segundo Nombre    

 
Fecha de nacimiento: _________________________ Edad: ________ Número de identificación del estudiante: ________________ 

Campus: ___________________________        Grado: _________        Distrito/escuela anterior asistida: ______________________ 

Nombre de la persona con quien vive el estudiante: ________________________________________________________________ 

El estudiante vive con: Padre ______ Tutor Legal ______ Cuidador, no tutor legal ______ Otro______________________________ 

  Marque aquí si el estudiante está solo; ningún padre o tutor legal está involucrado con este estudiante (jóvenes no acompañados)  

Dirección actual: ___________________________________________________________________________________________  

Número de teléfono (requerido): ______________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo ha vivido el estudiante en esta dirección? _________________________________________________________ 

1. ¿La dirección anterior es un arreglo de vivienda temporal?   ☐SI   ☐NO  

2. ¿Su arreglo de vivienda actual se debe a la pérdida de vivienda o dificultades económicas?   ☐SI    ☐NO  

  

¿Cuál de los siguientes describe mejor el arreglo de vivienda temporal actual del estudiante (marque uno)? 

󠆸  En una Casa o Apartamento con un contrato de arrendamiento, hipoteca o alquiler a nombre de los 

padres o tutores. 
SI MARCÓ ESTA CASILLA, POR FAVOR NO SIGA ADELANTE 

 
   
󠆸   

        

󠆸   

      

󠆸  

 
󠆸 

 
󠆸 

 
󠆸 

Quedándose con otra persona/familia debido a la pérdida de vivienda (dificultades financieras, divorcio, 

violencia doméstica, incendio, inundación, expulsado por los padres, padre en el ejército y fue enviado, padre(s) 

en la cárcel, etc.)   

En un Hotel o Motel por pérdida de vivienda (dificultades financieras, inundaciones, incendios, no poder hacer 

depósitos para una vivienda permanente, etc.)  

Nombre del hotel/motel: ______________________________ Número de cuarto: ____________    

En un Refugio por pérdida de vivienda (viviendo en un refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio 
para niños/jóvenes, vivienda FEMA, huir) 
En Vivienda de Transición (vivienda que está disponible solo por un período de tiempo específico y está parcial o 
totalmente pagada por una iglesia, una organización sin fines de lucro u otra organización) 
En un Lugar sin Protección (vehículo, furgoneta, tienda, edificio abandonado, en la calle, en un campamento, en 
un parque u otro) 
Ninguno de los anteriores describe mi situación de vida actual.  
Describa su situación: ________________________________________________________________________
  



 

Factores que contribuyen a la situación de vida actual del estudiante (marque todo lo que corresponda): 

󠆸 Desastre natural (tornado, tormenta, inundación, huracán, incendio, etc.) 

󠆸 Problemas familiares como divorcio, violencia doméstica, expulsión de los padres, abandono del alumno por   

     conflicto familiar, etc. 

󠆸 Militar: padre desplegado, herido o muerto en acción 

󠆸 Encarcelamiento de padre/tutor 

󠆸 Dificultades económicas: pérdida del trabajo, pérdida de la hipoteca, etc. 

󠆸 Altas facturas médicas que dejan poco o ningún dinero para la vivienda 

󠆸 Falta de viviendas asequibles en la zona. 

󠆸 Ninguno de los anteriores describe las razones principales de mi vida actual.  

Explica brevemente:__________________________________________________________________ 

 

  

Proporcione la siguiente información para los hermanos y/o hermanas de edad escolar del estudiante: 

  

Nombre Fecha de nacimiento Grado Escuela de EMS 

        

        

        

        
Entiendo que presentar un registro falso o falsificar registros es un delito según la Sección 37.10 del Código Penal, y la inscripción del niño con documentos falsos 

expone a la persona a responsabilidad por la matrícula u otros costos. Sección del Código de Educación de Texas. 25.002(3)(d). 

  

Firma de la persona que completa el formulario _____________________________________________   Fecha _______________  

Relación al estudiante ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☐  I certify the above-named student(s) qualifies for the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinney Vento Act.  

  

  
________________________________________________________________                                                                     _________________________________  
McKinney Vento Liaison Signature                                                                                                                                                     Date         

                                                                                                                                                                                                          

☐    DNQ  

  


