
Distrito Escolar de Shoreline 
Cuestionario sobre la vivienda del estudiante 2021-2022

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Grado: _______________ 

Escuela:__________________________________________________ Fecha: ________________ 

La Ley McKinney-Vento es una ley federal diseñada para asegurar que los estudiantes sin hogar reciban los 
servicios educativos que necesitan, incluyendo la intervención temprana y la educación especial.  Cada distrito 
debe tener un representante McKinney-Vento, quien actuará como enlace para identificar a los estudiantes sin 
hogar y conectarlos con programas de ayuda. Esta ley define “sin hogar” a incluir una variedad de situaciones de 
vivienda temporarias o inadecuadas como las de la sección B debajo. 
Para asegurarnos que todos nuestros estudiantes estén recibiendo la ayuda y los servicios adecuados para los 
cuales son elegibles, le pedimos que por favor complete este formulario y lo devuelva a la escuela de su hijo/hija. 

1. Al momento ¿Dónde está viviendo su familia?  Marcar una caja solamente.
Sección A 
q Arriendo o soy dueño de mi casa, departamento o condominio, o vivo con otros por decisión propia.

PARE:  Si arrienda/es dueño/comparte su hogar, firme abajo y complete el formulario de verificación 
de dirección (Kindergarten-6to grado solamente). 

Sección B 
q Temporalmente con otra familia porque no tenemos dinero para una vivienda propia.
q Con un adulto que no es padre de familia o tutor legal, o vivo sólo sin un adulto.
q En un hotel/motel.
q En un vehiculo de cualquier tipo, casa rodante RV o terreno de campamento sin electricidad ni agua, o en

un edificio abandonado o infravivienda.
q En un refugio de emergencia o vivienda transicional.
q Otro tipo de vivienda.
CONTINUE:  Complete#2 debajo y firme. Puede saltar el formulario de verificación de dirección.

2. El abajo firmante certifica que la información proporcionada es correcta.

Imprenta Nombre del Padre/Tutor Legal/Adulto encargado del estudiante:______________________________________ 

Dirección actual___________________________________________________________________________________
Calle y #      Ciudad     Estado    Código 

# de Contacto________________________________________ Idioma preferido: ________________________________ 

Nombre y número de contacto de emergencia:___________________________________________________ 

Firma de Padre/Tutor/Adulto encargado del estudiante: ____________________________________________ 

Enrollment Staff: If parent marked any box in Section B above, please forward a copy of this 
form to your school’s MV contact and District MV Liaison at the District Office.   


