McKinney-Vento Act: Cuestionario sobre la vivienda.
El programa federal “McKinney-Vento Assistance Act” provee servicios para los estudiantes quienes han sido
identificados como individuos viviendo en transition o vivienda temporal. Al presentar este formulario nos
ayudará a identificar a dichos estudiantes o los quienes califica para recibir los servicios especificados por este
programa. Si acaso tiene cualquier pregunta al respecto favor comuníquese con el representante de este
programa de la escuela en la cual asistirá el estudiante. O llame a la Sra. Velna Allen, representante del distrito
escolar en estos asuntos de vivienda al: 843-488-6767. Favor rellenar:
Nombre completo del estudiante: ______________________________________ Escuela: ___________________________________
Grado: ___________ Fecha de nacimiento: ______________________ Power School ID#: ________________________________
Favor identifique la condición actual de vivienda del estudiante:
A. ______

Vivienda Permanente. Tiene un lugar fijo y un lugar adecuado de vivienda de noche y no esta temporalmente
compartiendo habitación con otros. Favor proveer comprobante de domicilio si el estudiante es nuevo a la escuela. Si
tiene vivienda permanente indicada por medio de identificar la sección “A” no necesita seleccionar otro abajo.

B. ______

Vivienda de emergencia o transicional. Viviendas temporales como las cuales se ofrecen a víctimas de violencia
doméstica, refugios temporales, u otro refugio provisto por otra organización.

C. ______

Compartiendo Morada. El estudiante reside con otra familia, con otros familiares o amigos porque ha perdido su
hogar a causa de:
_____ Perdida de vivienda, dificultad financiera, o por otra razón. (Por ejemplo una evicción, etc.)
[Explique:_______________________________________________________________________________]
_____ Arreglo de largo plazo con otros con miras a ahorrar dinero o algo parecido.
_____ Otro (favor especificar): ___________________________________________________________________

D. ______

_____ Otra situación de vivienda temporal: Viviendo en un lugar sin protección o techo y el cual por lo normal no se
usa como lugar de dormir. (Automóvil, parques, lugares públicos, edificio abandonado, calle, o cualquier otro
lugar inadecuado para vivir.)
_____ Vivienda de bajo nivel la cual no tiene agua potable ni agua caliente, inodoro, electricidad, etc.
_____ Vivienda de noche la cual por lo regular no se ha hecho con propósitos de ser habitada por seres humanos.
[Explique: _____________________________________________________________________________]

E. ______

Vivienda en hotel, motel, parques, o algo parecido a causa de: (Favor indique cual):
_____ Falta de alternativas de vivienda adecuadas: [Explique: __________________________________________]
_____ En espera de un apartamento/casa la cual se está preparando o falta de otro arreglo de vivienda conveniente.
_____ Otro: [Explique]: _________________________________________________________________________]

_____

Jóvenes Solos – Un joven quien no está bajo la custodia o cuido de un padre o tutor, y quien llena los requisitos de la definición

del programa de McKinney–Vento como un individuo sin vivienda.
[Explique: ___________________________________________________________________________________]
Escuela(s) a las cuales ha asistido el estudiante (si alguna):__________________________________________________________
Documentos no disponibles: _____Certificado de nacimiento _____Numero de Seguro Social _____Inmunizaciones
Razón por los cuales no esta disponibles:___________________________________________________________________
¿Cuántos niños en el hogar no asisten escuela? ¿Cuáles son sus edades? _____________________________________________
¿Hay otros estudiantes matriculados en el distrito escolar de Horry County Schools? _____sí
_____ no.
Si es el caso, favor proveer nombre(s) y escuela(s). La administración de la escuela de Horry County School a la cual asiste el estudiante,
tiene la responsabilidad de entregar los formularios adecuados.
Nombre(s)

________________________________________________________________________________________________

Escuela(s) ___________________________________________________________________________________________________
Firma de padre/tutor/o joven no acompañado: Firma:___________________________________ Fecha: __________________
Firma de personal de la escuela:

Firma: __________________________________ Fecha: __________________

Email this form to Margo Cox at Mcox@horrycoutnyschools.net
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