
 

 

 

 

 

Nombre del Estudiante: _________________________________________   Género:   Masculino   Femenino     Grado: _______  
 

Fecha de Nacimiento: ___/___/___  Edad: ___ Último Distrito al que Asistió _______Última Escuela a la que Asistió __________ 
 

Domicilio en el que el estudiante duerme por la noche 
(Calle y Número, Nº de Departamento, Ciudad, Código Postal):   
 

 ¿Cuánto tiempo ha vivido el estudiante en este domicilio? ________________ 
 

Nº de Teléfono Particular _________________ Nº de Teléfono Celular ________________Nº de Teléfono Laboral _______________ 
 

Marque la opción que mejor describa con quién reside el estudiante: 
 Padres  Tutores Legales (según lo establecido por una corte) 
 Cuidador(es) (que no sean tutores legales)  Otro (explique) __________________________________ 
 

Nombre de la persona con la que reside el estudiante: __________________________________ /_______________ 
                                 (Nombre)        (Relación con el estudiante)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante vive en una de las situaciones previas debido a un desastre natural. A continuación marque con una “X” el tipo de desastre y proporcione la 
información solicitada:     
 Huracán—Nombre del Huracán: __________________   Inundación   Tornado   Fuego Fuera de Control   Otro—Por favor, describa: __________________ 
Fecha en la que ocurrió el desastre natural: _______________________   Dónde ocurrió el desastre natural, incluyendo el país: _______________________________ 

 
Por favor, proporcione la siguiente información para hermanos del estudiante (hermanos y/o hermanas) en edad escolar: 

Nombre Grado Escuela Distrito 

    

    

    

    
 

Presentar un registro falso o falsificar registros es un delito bajo la Sección 37.10 del Código Penal y la inscripción de un niño bajo 
documentación falsa deja a la persona sujeta a la responsabilidad de brindarle educación particular u otros costos. Código de 
Educación de Texas Sec. 25.002(3)(d). 
 

____________________________________________   ____________________ 
Firma de la Persona que Proporciona la Información     Fecha 
Padre / Tutor Legal / Cuidador / Estudiante No Acompañado 
 

Sólo para Uso de la Escuela: (Debe ser completado por el Contacto de los Niños Sin Hogar de la Escuela)  

Student meets McKinney Vento criteria:  _____yes  _____no Student is an unaccompanied youth:  _____yes  _____no 
Campus Homeless Contact (initial):_____  Date:________ 

Cuestionario de Residencia del Estudiante de B.I.S.D. 2016-2017 

La información de este formulario debe cumplir la ley conocida como Ley 42 U.S.C. 11434a(2) de McKinney-
Vento, también conocida como Título X, Parte C de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB por sus siglas 
en inglés). Las respuestas que usted proporcione ayudarán a la escuela a determinar los servicios que el 
estudiante podrá recibir. 

Sólo para Uso de la Escuela: 

Student ID#: ___________ 
 

Campus: _______________ 

 

A continuación marque con una “X” todas las opciones que mejor describan dónde duerme el estudiante por la noche y deje en 
blanco las que no apliquen: 
 En un hogar que poseen o rentan los padres o tutores legales del estudiante (No Está Sin Hogar = 0) 

 Se queda con un amigo o pariente porque perdió su vivienda, por problemas económicos o por un motivo similar (Dos Familias en 

Una Casa (D)=2) 

 (Ejemplos: desalojo, juicio hipotecario, incendio, inundación, pérdida de trabajo, divorcio, violencia doméstica, echado por los padres, escapó de casa) 

 En un lugar que no posee ventanas, puertas, agua potable, calefacción, electricidad o que está superpoblado (Inferior al nivel medio 

(SS)=3) 
 En un refugio (Refugio (S)=1) 

 (Ejemplos: vive en un refugio familiar, refugio por violencia doméstica, refugio de niños/jóvenes, vivienda FEMA) 

 En un lugar sin refugio (Sin Refugio (U)=3) 

 (Ejemplos: una carpa, auto/camión/camioneta, un edificio abandonado, en la calle, en un camping, en el parque, en una estación de ómnibus o tren o en otro lugar similar) 

 En un hotel  o motel debido a la pérdida de la vivienda o a problemas económicos (Hotel/Motel (HM)=4) 

 (Ejemplos: desalojo, juicio hipotecario, no puede obtener el depósito para un hogar permanente, inundación, incendio, huracán) 

 En un programa de vivienda transitorio (Refugio(S)=1) 

 (Vivienda que se encuentra disponible como parte de un programa durante un período de tiempo específico únicamente y es pagada parcialmente o por completo por una 
iglesia, una organización sin fines de lucro, una agencia del gobierno u otra organización) 

 El estudiante no duerme en ninguno de los lugares arriba descritos. Cuente a continuación dónde duerme el estudiante: 
 

 


