ESCUELAS PÚBLICAS DE ROSLYN
Formulario de inscripción - Cuestionario de residencia
Nombre de LEA: ___________________________________________________________________
Nombre de la escuela: _________________________________________________________________
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________
Apellido

Sexo

:

Nombre

Segundo nombre

Masculino Fecha nacimiento: _____/_____/_____ Grado: ____ #ID _________
Femenino
Mes
Día
Año
(preescolar – 12)
(opcional)

Dirección: __________________________________________________ Teléfono: __________________
La respuesta que proporcione a continuación ayudará al distrito a determinar cuáles servicios pueden
usted o su hijo recibir en virtud de la Ley McKinney-Vento. Los estudiantes que están protegidos por la
Ley McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción inmediata en la escuela, incluso si no tienen los
documentos que normalmente se necesitan, como comprobante de residencia, expedientes
académicos, registros de vacunación o acta de nacimiento. Los estudiantes que están protegidos por la
Ley McKinney-Vento también pueden tener derecho a transporte gratuito y otros servicios.
¿Dónde vive el estudiante actualmente? (marque una casilla)
En un albergue
Con otra familia u otra persona debido a la pérdida de vivienda o como resultado de dificultades
económicas (a veces se denomina "compartir casa")
En un hotel/motel
En un automóvil, parque, autobús, tren o sitio para acampar
Otra situación de vivienda temporal (por favor describa_________________________________
En vivienda permanente

_______________________________

_________________________________

Escriba con letra de molde el nombre del padre/madre,
tutor legal o estudiante (para jóvenes sin hogar no
acompañados)

Firma del padre/madre, tutor legal o estudiante
(para jóvenes sin hogar no acompañados)

Fecha: ____________________
Si el estudiante NO está viviendo en una vivienda permanente, no se requiere el comprobante de
residencia y otros documentos que normalmente se necesitan para la inscripción y se debe de inscribir de
inmediato al estudiante. Los padres de los estudiantes sin hogar pueden parar hasta aquí. Se requiere que
el Coordinador de Personas Sin Hogar del distrito ayude al estudiante a obtener los documentos necesarios,
incluyendo el registro de vacunación o expedientes académicos después de que el estudiante haya sido
inscrito.
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