HARDEE COUNTY SCHOOL DISTRICT
Cuestionario de Residencia de Estudiante
Este cuestionario tiene el objetivo de abordar la ley McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 y la elegibilidad de
migrantes. Las respuestas a estas preguntas ayudaràn a determiner los servicios el estudiante puede ser elegible para
recibir. IMPRENTA MUY CLARAMENTE. SÒLO COMPLETA UNO POR FAMILIA, y devuelva la encuesta a la maestra de
su hijo o enviar por fax una copia a la Oficina de Programas Federales.
Completa la informaciòn de los niños en el hogar. Si es necesario, utilice una hoja de papel adicional.
Nombre

MI

Apellido

Fecha de
Nacimiento
Mes/dia/año
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Grado

Escuela

Nombre de Padre o guardian (letra de imprenta): _________________________________________________________
Direcciòn: _________________________________________________________________________________________
# de Calle
Nombre de Calle
Apt. #
Ciudad
Zip
Direcciòn postal: ____________________________________________________________________________________
# de Calle
Nombre de Calle
Apt. #
Ciudad
Zip
Telèfonò: _____________________ Telèfonò celular: ____________________Telèfonò de trabajo: _______________
Marque con una“X” en la casilla correspondiente para responder “Si” o “No”.
Pregunta
1. Mi familia vive en un refugio de emergencia o de transiciòn o un remolque de FEMA.
2. Mi familia vive con otra familia o persona porque ha perdido mi vivienda, tengo
problemas econòmicos o una razòn similar; compartiendo morada.
3. Mi familia vive en un lugar no està diseñado para dormer, como un automòvil, parque,
edificio abandonado, la vivienda deficient, remolque temporales o campamento.
4. Mi familia vive en un hotel o motel.
5. Un niño/joven en mi casa es un menor no acompañado (Jòvenes que no se encuentran
bajo la custodia de un padre o guardian).

Si

No

Còdigo
A
B
D
E
YoN

*Si usted marcò “Si” a cualquier pregunta, por favor indicar la causa con una “X” en la lìnea correspondiente.
____Perdida de la hipoteca (M)
____Hombre-Hizo Desastres (Mayor) (D)
____Inundaciones (F)
____Terremoto (E)
____Huracàn (H)
____Tormental Tropical(S)
____Tornado (T)
____Fuego (W)
____Lo desconoce (U)
____Otros – i.e., la falta de vivienda asequible, la pobreza a largo plazo, el desempleo o subempleo, falta de cuidado de
salud asequible, las enfermedades mentales, la violencia domèstica, desalojos forzosos, etc. (O)
Los padres viajaron en los últimos 3 años para buscar trabjo estacional, temporal o agrícola? Sí ___ No ___
Tipo de trabajo _____________________________________ ¿De dónde te mueves de? __________________________
La presentaciòn de informaciòn falsa o la falsificaciòn de documentos es un delito bajo la Section 37.10, del Còdigo
Penal y la inscripciòn del menor de los sujetos documentos falsos a la persona a la responsabilidad por los costos de
matricula o de otro tipo. TEC Sec. 25.002(3)(d).
Firma de padre o tutor: __________________________________________________ Fecha: _____________________

