
 

Cuestionario de Domicilio Estudiantil de Delaware McKinney-Vento 

El propósito de éste Cuestionario de Domicilio Estudiantil es el abordar la Ley McKinney-Vento. Sus respuestas ayudarán a que el 
personal escolar determine los documentos de residencia necesarios para la inscripción de éste estudiante. La información 
proporcionada en éste formulario es confidencial. 

  

Nombre del estudiante: ______________________________ F.D.N. (D.O.B): _________Grado: ______ £ Masculino  £ Femenino   

Nombre de la presente escuela: _____________________________ Nombre de la última escuela: ____________________________ 
¿Es su presente dirección un arreglo de vivienda temporal? Sí £  No £ Si respondió ‘Sí’, complete todas las preguntas en este 
formulario. 

Si respondió ‘No’, puede detenerse aquí. No necesita completar éste formulario. 

  

1. ¿Vive en alguna de las siguientes situaciones? 

£ Comparte la vivienda de otras personas debido a: (marque una) 

£ Pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar (ejemplo: desalojo, pérdida de trabajo, etc.) 

Explique: _________________________________________________________________________________________________ 

£Arreglo de vivienda cooperativa a largo plazo para ahorrar dinero o una razón similar 

£ Otro (especifique): _______________________________________________________________________________________ 

£ En un motel, hotel, campamento ó lugar similar debido a: (marque uno) 

£ Alojamiento alternativo inadecuado, 

Explique: _________________________________________________________________________________________ 

£ Un arreglo de vivienda conveniente ó esperando que un apartamento ó casa estén listos 

£ Otro (por favor especifique): ______________________________________________________________________________ 

£ En un refugio de emergencia o de transición, como un refugio de violencia doméstica ó un refugio para personas sin hogar ó 
vivienda transicional u otro refugio 

£ Tener una residencia nocturna principal que no sea un lugar diseñado ó utilizado habitualmente como alojamiento para 
dormir para humanos 

£ En un automóvil, parque, espacio público, edificio abandonado, vivienda deficiente, estación de autobús ó tren, ó un lugar 
similar 

£ Ninguno de los mencionados arriba 

2. ¿Por cuánto tiempo anticipa vivir en éste lugar? __________________________________________________________________ 

3. El estudiante vive con: 

£ Padre (s) ó tutore (s) legales 

£ Pariente (s), amigo (s) u otro (s) adulto (s) que no son los padres ó el tutor legal £ Solo sin adultos 

4. Indique el nombre y las edades de los niños que viven con usted de los cuales tiene custodia: 
A. _____________________________________________ C. ________________________________________________ 



B. ____________________________________________ D. ________________________________________________ 
  

Soy el padre/tutor legal de ____________________________, que está en edad escolar y peticiona el inscribirse en el distrito 
escolar. 

  

Entiendo que dar información falsa ó el falsificar información de registros es un delito bajo las leyes Federales y estatales y que la 
inscripción de un niño bajo documentos falsos resultan en que la persona sea responsable por la matrícula y otros costos. 
Nombre impreso: _____________________________________________________________________________________________ 
Firma: ______________________________________ Fecha: ________________ Correo electrónico: _________________________ 
Direcció: ____________________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono con código de área: __________________  
Número de teléfono de contacto de emergencia con código de área: ___________________________________________________ 
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