
      Ley de asistencia McKinney-Vento para personas sin hogar 

                                               Formulario de inscripción confidencial 

Office staff next steps: 1. Code student in Program Field in AERIES  2.  Email copy to Stu Serv and Food Services 

3. File Original in CUM 
9.2017 ADA 

 
Esta forma ayuda al personal de la escuela a cumplir con las pautas legales para la 
inscripción escolar para niños que cumplen con los criterios de elegibilidad para los servicios 
proporcionados bajo la Ley de Asistencia de McKinney Vento. 

 
Atención: Si uno de los siguientes describe su situación de vida, marque la casilla 
correspondiente y envíela a su escuela. 

 
Estado de la vivienda  

☐ Compartir / alquilar con otros debido a dificultades económicas. Incapaz de pagar la 

vivienda para su propia familia (de otra manera estarían sin hogar) 

☐ Un refugio o vivienda de transición 

  (Nombre de la agencia con la que trabaja___________________________________) 

☐ Hotel o motel debido a dificultades económicas (nombre del hotel o motel ______________)   

☐ Terreno para acampar, parque, o carro (por favor explique _________________________) 

☐ Jóvenes/menores no acompañados (no están bajo la custodia de un tutor legal) 

 
Por favor, compruebe si alguno de los siguientes se aplica a su estudiante: 

Educación Especial (IEP) ☐ Plan 504 ☐  Alumno aprendiendo inglés ☐ 

 

Por favor llenen esta sección: 

Fecha: ______________ Escuela: _______________________________________________ 

Nombre del estudiante _________________________ Grado (Preescolar hasta el 12º) _____ 
(Apellido)  (Nombre de pila) 

Fecha de nacimiento del estudiante _________________________________  
(Mes)  (Día)  (Año) 

Padre/Tutor _____________________________________________________________ 

(Apellido)   (Nombre de pila) 

Dirección _______________________________________ Número de teléfono ____________ 

 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es 
verdadero y correcto. Proporcionar información falsa podría resultar en la cancelación 
inmediata de la inscripción del estudiante de la escuela. 
 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR: __________________________FECHA: _____________ 
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