Llene este formulario si es pertinente a su hijo/a.

Weber School District
Identificación de Estudiantes Sin Hogar
Este cuestionario tiene previsto tener en cuenta la ley McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435. La información recibida
ayudará a determinar los servicios que este estudiante puede ser elegible para recibir.

1. ¿Es su actual direccion un hogar de transición?
2. ¿Donde vive actualmente, se debe a la pérdida del hogar y a
privación económica?

____sí ____no
____sí ____no

Llene este formulario si usted respondió SÍ a las preguntas 1 y 2 arriba.
Nombre

Escuela

Grado

Me gustaria que los estudiante(s) reciban almuerzo escolar gratis. ___ sí ___no

□ El estudiante está bajo la custodia de un padre o guardian.
□ El estudiante no está bajo la custodia de un padre o guardian.
¿Dónde está viviendo el estudiante actualmente? (Marque uno)

□
□
□
□
□

1. Con otra familia debido a apuros económicos o pérdida del hogar.
2. Vive en un hotel o motel.
3. Vive en un refugio (emergencia, domestica or de transiscion).
4. Vive en un carro, parque, campamento, o lugar público.
5. Vive en un lugar sin instalaciones adecuadas (agua, calefacción, electricidad).

DIRECCIÓN TEMPORAL: _________________________________________________
Padre(s)/guardian(es), favor de notificar a la escuela sis u situación de vivienda cambia. Copias
de la Norma del Weber School District 4750 de estudiantes sin hogar, incluyendo el procedimiento
de agravios, están disponibles en la escuela local o la oficina del distrito (Tel.: 801-476-7811).
Firma de los padres: ____________________________________________________ Date: _____________
Firma del director de la escuela: __________________________________________ Date: _____________
Firma del enlace sin hogar del distrito escolar: ______________________________ Date: _____________
(Director de Servicios del Estudiante)
For school use: Send or fax a copy of this form to student services immediately . FAX: (801) 476-7859
The student will not receive free lunch until this form has been received in student services and processed.
updated 9/18/18

