IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE SIN HOGAR
Este cuestionario está destinado a abordar la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La
información recibida ayudará a determinar los servicios que este estudiante puede ser elegible
para recibir.

¿Es su situación de vida actual un arreglo de vivienda temporal?

El arreglo de vivienda temporal significa la falta de una residencia nocturna fija, regular y adecuada.

_____ Sí

_____ No

If yes, which of the following situations apply?
_____ El estudiante comparte la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, dificultades
económicas o una razón similar.
_____ El estudiante está viviendo en un motel u hotel.

_____

El estudiante vive en campamentos, automóviles, parques, edificios abandonados,
estaciones de autobuses o trenes u otros lugares públicos debido a la falta de alojamientos
alternativos adecuados.
_____ El estudiante vive en un refugio de emergencia (violencia doméstica o unidad de transición).

_____
_____

Estudiante es abandonado en hospitales.

_____

If none of these apply, please explain your current situation:

El estudiante vive en un lugar sin instalaciones adecuadas (sin agua corriente, calefacción y / o
electricidad).

_________________________________________________________
¿Está el estudiante bajo la custodia física de los padres o tutor legal?
_____ Sí

_____ No

¿Le gustaría que su estudiante reciba almuerzo escolar gratis?
_____ Sí

_____ No

Nombre del estudiante

Escuela

Grado

PADRE (S) / TUTOR (S) DEBE NOTIFICAR A LA ESCUELA SI CAMBIA EL ESTADO VIVO DEL ESTUDIANTE.
Una copia de la Política 4750 del Distrito Escolar de Weber para estudiantes sin hogar, incluido el
procedimiento de queja, está disponible a solicitud de la escuela local o llamando a la Oficina del
Distrito al 801-476-7811.
Firma de los padres: _____________________________________

Fecha: ________

Firma del director / administrador: ___________________________

Fecha: ________

Firma de enlace del distrito para personas sin hogar: _____________________
Fecha: ________ (Director de Servicios Estudiantiles)
FOR SCHOOL USE: Email or fax (801-476-7859) this form to Student Services immediately. Students will not receive free school lunch
until this form is received and processed in Weber School District Student Services.
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