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Situación de vivienda  –  2a opción 
Pérdida de vivienda y ahora está compartiendo/rentando con otros debido a problemas económicos. No puede alquilar una vivienda para su propia familia     (de otra 
manera estaría sin hogar) 
Un refugio o ayuda para vivienda (nombre del programa ________________________________________________________________________________)  
Hotel o motel debido a problemas económicos (nombre del hotel/motel _____________________________________________________________________) 
Viviendo en una zona para acampar, un parque, o un automóvil (favor de explicar _____________________________________________________________) 
Un joven sin acompañante 
Otras circunstancias (favor de explicar ________________________________________________________________________________________________) 
Favor de marcar si cualquiera de lo siguiente aplica para su alumno:   

    Educación Especial (IEP)                Plan 504                   Alumno aprendiendo inglés  

    Doy permiso de hacer pública la información de archivo a los siguientes grupos: La prensa, la televisión, el Internet, y otros medios informativos (Participación 
en atletismo/actividades), organizaciones de los padres (PTA, PTSA, PTO),  el registro electoral del Condado de Orange (18 años o mayor),  representantes de empleo o 
reclutamiento del sector privado (legisladores federales y estatales; agencias gubernamentales federales, estatales, y locales – sólo alumnos del 12° grado), universidades y 
organizaciones de becas para la solicitudes y requisitos (calificaciones /resultados de exámenes), organizaciones no lucrativas que benefician a las escuelas del SVUSD 
(ejemplo: la Fundación Educacional de SV, Boosters) 

 
  

SE DEBE LLENAR UNA FORMA POR CADA ALUMNO 
 

La Ley McKinney-Vento define el término “niños y jóvenes sin hogar” como individuos a quienes les falta una residencia nocturna fija, regular y adecuada. 
Los alumnos y las familias que debido a dificultades económicas han tenido que vivir con otras familias, en refugios, moteles o vehículos podrían calificar para recibir 
ciertos servicios. Es posible que les podamos ayudar con útiles escolares y conectar a las familias con recursos en nuestra comunidad. Estos servicios son en 
respuesta a la legislación federal que está diseñada para proporcionar servicios educativos y proteger los derechos educativos de los alumnos considerados sin hogar. 
Esta forma ayuda al personal de la escuela a cumplir con las pautas legales para la inscripción escolar de los niños que cumplen con los criterios de elegibilidad para 
los servicios.   

 

PRIMER PASO: Por favor seleccione UNA de las cajas enlistadas, ya sea en la 1ª opción de la situación de vivienda, O en la 2ª 
opción de la situación de vivienda 
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SEGUNDO PASO: Todas las familias deben de llenar esta sección:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA** 
OFFICE STAFF NEXT STEPS:  
Housing Status 1: Please keep in a secured, confidential office binder 
Housing Status 2: (a) Please scan a copy of this form to Student Services and Food Services and indicate the date this was completed. 
(b) Please code the student appropriately in the Program field in AERIES and keep original document in student’s CUM Folder. 
 
Received by: Site Signature:   ______________________________________   District Office/Student Services:  __________________________________________ 
                                                                                                                                District Office/Food Services:    ___________________________________________ 

Situación de vivienda  –  1a opción  
Es propietario de una casa o renta una casa/apartamento (una familia)  
Comparte o renta una casa/apartamento con otras personas (por decisión propia)  
Es un joven de crianza (vive con una familia adoptiva o en un hogar de grupo)  

 
 

 
 
 

 

Fecha: ____________________________Escuela:________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del alumno ________________________________________________________________________Grado (del preescolar al 12° grado)  __________ 
                                    (Apellido)                                 (Nombre) 
                      
Fecha de nacimiento del alumno___________________     Padre/tutor ___________________________________________________________________ 
                                                     (Mes)    (Día)     (Año)                                                         (Apellido)                             (Nombre)                    
 
Domicilio______________________________________________________________________________   Número de teléfono ________________________ 
     

Yo declaro bajo pena de perjurio y las leyes del Estado de California que lo declarado es verdadero y correcto.  Proporcionar información falsa podría resultar en la inmediata 
cancelación de la inscripción a la escuela del alumno antes mencionado.    

 
 FIRMA DE LOS PADRES: _______________________________________________________________ FECHA: _________________________________ 
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