Corporación Escolar West Noble
Formulario de Información de Casa

Este cuestionario cumple con la Ley McKinney-Vento, U.S.C.A. 42 Sección 11302 (a). La Corporación Escolar West Noble envía este cuestionario a todos los padres /
tutores legales / jóvenes no acompañados de acuerdo con los requisitos legales.

Nombre del Estudiante ________________________________________________________ Edad ______ Grado ______
Joven No Acompañado:  SÍ  NO (Jóvenes que no viven con ningún padre o tutor)
Nombre del Padre / Tutor ________________________________________________ Teléfono ___________________
Dirección _____________________________________________ Estado _____

Código Postal ________________

Las familias en ciertas situaciones de vida transitorias son elegibles para los servicios de McKinney-Vento
¿Cuál de los siguientes describe con más precisión su residencia? Marque solo una casilla:
 Casa, casa móvil o apartamento

 Vivir en un motel, hotel o acampar:

por falta de vivienda adecuada

 Doble: TEMPORALMENTE viviendo con la familia u otros - debido a la pérdida de vivienda / dificultades
 Viviendo en refugios de emergencia o transitorios:
 Vivir en un lugar público o privado:

económicas

(Noble House, Ft. Wayne Ministries, Goshen Interfaith, etc.)

coche, parque, edificio abandonado

 No tiene una vivienda estable / se mueve de un lugar a otro:

"Couch Surfing"

Residencia y Derechos Educativos
Las familias en ciertas situaciones de vida de transición son elegibles para los servicios de McKinney-Vento. Los estudiantes que se encuentran en
situaciones de vida temporales, inadecuadas y sin hogar tienen los siguientes derechos:
1.
2.
3.

Matrícula inmediata en la escuela a la que asistieron por última vez o en la escuela en cuya área de asistencia se encuentran
actualmente, incluso si no tienen todos los documentos que normalmente se requieren al momento de la inscripción;
Acceso a comidas y libros de texto gratuitos, Título I y otros programas educativos, y otros servicios comparables, incluido el transporte;
Asistir a las mismas clases y actividades que los estudiantes en otras situaciones de vida también participan sin temor a ser separados o
tratados de manera diferente debido a su situación de vivienda.

Cualquier pregunta sobre estos derechos se puede dirigir al Enlace de McKinney-Vento, con Galen Mast al 260.894.3191 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 / Madre / Tutor / Joven No Acompañado

Fecha

