
DISTRITO ESCOLAR DE VAN BUREN 

La intención de este cuestionario es abordar los objetivos de la ley McKinney-Vento. Sus 
respuestas ayudaran al administrador a determinar los documentos de residencia necesarios que 
el estudiante necesitará para poder matricularse. 

1. ¿Está mi hijo (o estoy yo) cubierto por la ley McKinney-Vento?  (¿Reunimos los
requisitos para ser declarados personas sin hogar??)

Sección A 

2. El estudiante vive con:
____  1 padre de familia ____  un familiar, amigo (s), u otro adulto (s) 
____  Ambos padres ____  solo, sin adultos 
____  1 padre de familia y otro adulto ____  un adulto que no es ninguno de sus padres 

 guardianes, o tutores legales 

ESCUELA: __________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________  MASCULINO____   FEMENINO ____ 

FECHA DE NACIMIENTO ______ / ______ / ______    EDAD _____   
Mes     /    Día    /  Año 

# DE SEGURO SOCIAL _________________ 

Nombre de los padres de familia, guardianes o tutores: _________________________________ 
Dirección _____________________________CODIGO POSTAL  ____________   
#  de teléfono __________________ 

Firma del padre de Familia, guardián o tutor _______________________   Fecha: __________ 

FORWARD TO STEVE DAVIS 
C/O TERESA MUCK 

FEDERAL HOMELESS LIASON 
ADMINISTRATION BUILDING 

PH:  479-474-7404 

 If the parent has checked Section B above, completion of form is not required.  For any choices in Section A, this form 
must be completed and forwarded to Steve Davis, C/O Teresa Muck, immediately after completion.  All campuses must 
keep original forms separately from the Student Permanent Record for audit purposes during the year. 

Name phone number of a School Contact Person who may know of the family’s situation: 
_________________________________  PH# _____________________________ Date faxed/sent ______________

Sección B 

El estudiante: 
____  No tiene un lugar fijo, regular o adecuado para  
dormir. 
____  Comparte una vivienda porque perdieron su casa, 
no pueden pagar por una vivienda o por una razón 
similar. 
____  Vive en un motel, hotel o en un lugar para 
acampar porque no tiene otro lugar donde vivir. 
____  Vive en un carro, en un parque, en un lugar 
público, o en un edificio o casa abandonada. 

CONTINUE: Si selecciono alguna de las situaciones 
anteriores, por favor continúe con #2 y el resto de este 
formulario. 

____  Yo no estoy en ninguna de las situaciones 
enumeradas en la sección A. 

PARE: Si usted marco esta sección, usted NO debe 
continuar contestando el resto de este formulario. Por 
favor entregue esta página al personal de la escuela. 
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