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Residencia estudiantil 2018-2019 

La Ley McKinney-Vento garantiza los derechos a la educación y la protección de los niños y los jóvenes que 

experimentan dificultades de vivienda o la pérdida de la vivienda. Con el fin de servir a estos estudiantes por todos 

los medios disponibles, necesitamos identificar a los estudiantes en situaciones que pueden calificar para 

asistencia. Este formulario es para identificar y ayudar a los estudiantes que califican para los servicios. Si necesita 

ayuda para completar este formulario por favor llame al 843-645-0605. 

 Sección 1: Información del estudiante 

* El Formulario debe colocarse en el cuaderno de documentación del director del proyecto. 
**La residencia estudiantil debe actualizarse anualmente. 
     

    Hijos adoptivos 
 
En diciembre de 2015, el Congreso aprobó la Ley Cada estudiante alcanza el éxito (EveryStudent 

Succeeds Act ESSA), que reautorizó a La Ley Educación Elemental y Secundaria de 1965 (Elementary and 

Secondary Education Act of 1965 ESEA), y fue construida sobre los éxitos legislativos instituyendo nuevas 

protecciones para los niños en cuidado tutelar. Estas disposiciones, que entran en vigor el 10 de 

diciembre de 2016, complementan las de la Ley de de vinculación de tutorías y requieren que las 

agencias de educación locales (LEA, por sus siglas en inglés) trabajen con las agencias de bienestar 

infantil (CWAs) para asegurar la estabilidad educativa de los niños en hogares de guarda.  

Ha sido el niño identificado como un hijo adoptivo, según la agencia local de bienestar del niño? 

(   ) SI (   ) NO 

Nombre completo del estudiante:   

Grado:   Edad: 

Por favor, haga una lista de TODOS sus niños en edad escolar:
  

Escuela: 

  

  

  

  

Domicilio o dirección postal: ___________________________________________________________ 
     Calle   Ciudad  Estado       Codigo Postal 

Madre/tutor femenino:_______________________________________________________________ 
     Nombre    mejor número de contacto 

Padre/tutor masculino:_______________________________________________________________ 
     Nombre    mejor número de contacto 

Tiene el estudiante un IEP?   (   ) SI   (   ) NO 
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Elegibilidad McKinney-Vento 

Sección 2: Condiciones de Vida (Por favor marque todas las opciones que correspondan). 

(   ) El estudiante NO tiene fija, regular, adecuada residencia nocturna.  
(   ) El estudiante TIENE una residencia permanente. (Si se selecciona esta casilla, por favor vaya a la 
sección 3). 

El estudiante está compartiendo (1 año o menos) la vivienda de otras personas (incluidos parientes o 
amigos) debido a:  
(   ) Pérdida de la vivienda (   ) Desalojo     (   ) Incendio     (   ) Esperando temporalmente por vivienda 
 

El Estudiante vive en :  
(   ) Motel                                 (   ) Hotel     (   ) Campamento           (   ) Parque de RV      
(   ) Vivienda transitoria         (   ) Parque  (   ) Refugio para desamparados (   ) Edificio Abandonado 
(   ) Duplicado/compartiendo vivienda     (   ) Granero                              (   ) Campamento de granja de 
inmigrantes 
 
Esta residencia tiene agua potable y electricidad? (   ) SI     (   ) NO 

Estos arreglos de vivienda son  (   ) temporales 0-60 días o (   ) largo plazo (Por favor seleccione uno) 
 

El estudiante es un joven no acompañados está inscribiendo sin un tutor legal. Explique: 
 
 

Section 3: Servicios solicitados 

(   ) El estudiante requiere de transporte al PTCS.  

__________________________________________________________  ___________________ 

Padre / Guardián / Joven no acompañado      Fecha 

Certificación de la escuela: (Para el miembro del personal del PTCS  que completa esta forma)  

Nombre en letra imprenta   Firma     Fecha  

Revision de los programas federales (Para ser completado por el personal de los programas federales 

solamente) 

_________ Fecha recibida ____________ Fecha de revisión______________ ID  de Power School  

Estado: _____ Aprobado____ Denegado     Razón de la negación:_________________________________ 

Fecha de inscripcion: __________     Fecha de retiro: ________________ 

 

______________________________________      _____________________________________________ 

Contacto McKinney-Vento  Fecha      Director de programas federales  Fecha  

   


