Escuelas Públicas de Indianápolis
Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento
Información de Residencia para Matrícula Escolar

Nombre del Estudiante(s):_________________________________Fecha de Nacimiento: ______________________
Grado: _________ Escuela Actual o Última Escuela Asistida: _____________________________________________
ID Estudiante: _______________________Edad: _______________ Joven No Acompañado: Si________ No_______
Dirección: ____________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal: __________
Número de Teléfono(s):__________________________________________________________________________
Por favor anote todos los números de teléfonos donde usted pueda ser contactado (e.j., móvil, hogar, trabajo).

Información Confidencial
Por favor marque una de las siguientes afirmaciones
 Compartir un hogar doble: Temporalmente viviendo con familia de otros debido a falta de vivienda o dificultades económicas
 Refugio____ Vivienda Transitoria___ Hogar para Madres Solteras____
 Padre/Tutor es: Despliegue Militar____ Encarcelado____ Hospitalizado____
 Hotel/Motel por falta de otra vivienda adecuada
 Viviendo en las calles: en edificios abandonados, carros, remolques temporales, lugares públicos (parques, estaciones de
autobús/tren), y vivienda que no se ajusta a la habitación
Por favor provea información sobre el área en la que el estudiante está viviendo: _____________________________________
 En espera de colocación de cuidado de crianza
 No aplica: estudiante NO ESTÁ sin hogar
Si usted marcó uno de los cuadros anteriores, por favor, conteste las siguientes preguntas:
¿Cuál es/son la razón(es) que el estudiante está viviendo en la dirección temporal mencionada anteriormente? _______________
_________________________________________________________________________________________________________
¿Está usted buscando una vivienda permanente?  Sí  No
Si no, por qué no? __________________________________________________________________________________________
¿Está uno de los padres viviendo en la misma dirección que el estudiante?  Sí  No
Si no, con quién está viviendo el estudiante:_____________________________________ Relación:_________________________
Hermanos en el hogar con el estudiante: _____ (0-5)
_____ (6-13)
_____ (14-17)
_____ (18+)
(Si alguna clarificación es necesaria, el Trabajador Social de la Escuela o el Especialista/Enlace de McKinney-Vento puede
ponerse en contacto con usted.)

Residencia y Derechos Educativos
Los estudiantes que se encuentran en situaciones de vida temporal, inadecuada y sin hogar tienen los siguientes
derechos:
1. Inscripción inmediata en la última escuela que ellos asistieron o la escuela cuya área de asistencia ellos
están actualmente quedándose, aunque no tengan todos los documentos requeridos en el momento de la
inscripción,
2. Acceso a comidas gratis y libros de texto, Título I y otros programas educativos y otros servicios comparables
incluyendo transportación.
3. Asistencia a las mismas clases y actividades que los estudiantes en otras situaciones de la vida también
participan sin temor de ser separados o tratados de manera diferente debido a su situación de vivienda.
Si tiene preguntas sobre estos derechos deben ser dirigidas a la oficina local del Coordinator de
McKinney-Vento al 317.226.3208 y 317.226.4748 o al Coordinador del Estado al 317.234.4827.
Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y entiendo los derechos antes mencionados.

____________________________________________________
Firma del Padre/Tutor/Joven No Acompañado

___________________________
Fecha

Para uso oficial solamente: Envíe esta forma por Fax al Coordinator de McKinney-Vento al 317.226.3665.

