
 
 
 

Formulario [forma] de residencia para familias bajo McKinney Vento 

Este formulario tiene que ser completado para determinar si un(a) estudiante se encuentra sin hogar o si sigue 
sin hogar porque él/ella no tiene un domicilio fijo, regular, y adecuado. 

 
Nombre del/la estudiante:         Género: ❒ Hombre      ❒ Mujer 
   Apellido    Nombre           Segundo nombre [nombre intermedio]  
 
Fecha de nacimiento:          /       /    Curso [nivel]:     

       Mes / día / año 
 
Por favor marque cualquiera de las siguientes que sean apropiadas.  El/La estudiante vive:  
 

 En su propia casa o apartamento, en una vivienda según la Sección 8, o en una vivienda militar con e/la 
padre/madre, tutor(a)(es) legal(es), o persona que lo/la cuide. 

 En la casa de un amigo o familiar (casa, apartamento, etc.) 
 En un refugio  
 En una vivienda de transición (vivienda que está disponible por un período específico de tiempo y 

solamente es pagada parcial o totalmente por una iglesia, una organización sin ánimo de lucro, u otra 
organización)  

 En un hotel o motel  
 En una tienda de campaña, coche, furgoneta, edificio abandonado, en la calle, en un camping, en el 

parque, o en otro lugar sin techo 
 
Si el/la estudiante vive en un hogar (casa, apartamento, etc.), marque todos los casilleros que  mejor 
describan con quién reside el/la estudiante:  

 
 Padre/Madre/Padres 
 Tutor(a)(es) legal(es) 
 Persona(s) que no sea(n)  tutor(es) legal(es)  (Ejemplos: amigos, parientes, padres de amigos, etc.) 
 Jóvenes no acompañados (comprobar si el/la estudiante está por su propia cuenta sin un adulto que 

lo/la cuide) 
 Otros              

 
Proporcionar lo siguiente sobre la casa en la que reside el/la estudiante.  Si el/la estudiante se queda en 
múltiples hogares use páginas adicionales para obtener información de cada hogar. 
 
Dirección:   

Ciudad: _____________________________ Estado: ______________ Código postal:   

Teléfono de casa: ______________ Teléfono celular: ______________ Otro número de emergencia    

Tiempo que lleva viviendo en la dirección actual:   

Dirección anterior:   

Tiempo que vivió en la  dirección anterior:   



Último distrito [escolar] al que asistió: ________________________ Última escuela a la que asistió:   

 
¿Por qué  se mudó el/la estudiante a vivir en esta situación de vivienda actual? (marque todas las que 
sean apropiadas) 
 

 Desastres naturales  
 Tornado, tormenta, inundación, etc. 
 Huracán, nombre: ________________________  
 Incendio: pradera, bosque, hierba, huelga, relámpago, etc. 

 Problemas familiares, como un divorcio, violencia doméstica, expulsado(a) por los padres, estudiante 
dejado(a)  debido a conflictos familiares, etc.  

 Cuestiones relacionadas con el hogar tales como la falta de electricidad, agua, calefacción, reparación 
adecuada de la vivienda debido a la falta de fondos, aglomeración de gente, moho, etc. 

 Ejército: Los padres/tutores legales desplegados [sirviendo en otro lugar], heridos o muertos en acción 
 Encarcelamiento del/la padre/madre/tutor(a) legal 
 Incapacitación del/la padre/madre o tutor(a) legal por razones de salud, de salud mental, drogas/alcohol, 

u otros factores  
 Incendio en el hogar que no se debe a causas naturales (ej: equipo defectuoso/electrodomésticos/ 

cableado, calefacción [estufa], horno, chimenea, etc.) 
 Dificultad económica:  

 Pérdida de trabajo que resulta en la imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca 
 Los ingresos por un trabajo a tiempo parcial o un trabajo mal pagado no cubren el costo de la 

vivienda en la zona  
 Pérdida de hipoteca, incluyendo la pérdida de la hipoteca del propietario si la familia del/la 

estudiante está alquilando  
 Registro de desalojo y/o la incapacidad de proporcionar depósitos de alquiler o de servicios 

públicos 
 Facturas médicas altas que dejan poco o ningún dinero para la vivienda 
 Falta de viviendas asequibles en el área  
 Estudiante menor de edad que no puede pagar la vivienda por sí mismo(a) 
 Ninguna de las circunstancias anteriores describen las principales razones de la actual situación de 
vida del/la estudiante 
  

Brevemente explique las razones por las cuales el/la estudiante se muda al hogar:   
  
  
 
Obtenga la siguiente información de los hermanos en edad escolar (hermanos y/o hermanas) del/la estudiante: 

Nombre Curso 

[nivel] 

Escuela  Domicilio del hogar 

    

    



    

    

 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas sobre la situación de vivienda actual del/la estudiante: 
 
 
Fija  
¿Tiene un contrato formal o hipoteca de alguna propiedad?  
  
¿Cuánto tiempo va a permanecer en su situación de vivienda actual?  
  
¿A dónde iría si no pudiera quedarse donde está?  
 
Si se está quedando con otra familia, la persona con la que vive ¿le ha indicado que él/ella quiere que se vaya?  
 
¿Está compartiendo el hogar por igual, o está más como un(a) huésped en la casa?  
 
¿Dónde están sus ropas y pertenencias?   
 
 
Regular  
¿Se queda en el mismo lugar cada noche?   
 
¿Y el/la estudiante?  
  
¿Dónde más se queda?  
  
¿Dónde más se queda el/la estudiante?  
 
  
Adecuada 
¿Cuánta gente está viviendo en el hogar?  
  
¿Cuántas habitaciones/baños tiene?  
  
¿Alguien comparte una habitación? ¿Quién? ¿Dónde duerme?   
  
¿Alguien duerme  en cualquier habitación que no sea un dormitorio? ¿Qué habitación y quién?   
  
¿Tiene la casa calefacción/electricidad/agua corriente?  
  
  
             
Por favor, tenga en cuenta que es un crimen bajo la ley de Illinois, castigado con prisión y multa, a sabiendas o 
intencionalmente presentar información falsa con respecto  a la residencia de un(a) estudiante con el propósito 
de permitir que el/la estudiante asista con matrícula gratis o a sabiendas inscribir o intentar inscribir a un(a) 
estudiante con matrícula gratis cuando se sabe que el/la estudiante no es residente del Distrito. Si el Distrito 
determina que su hijo(a)(s) no tiene(n) hogar, el Distrito iniciará el proceso de resolución de conflictos sin hogar. 
Si su(s) estudiante(s) es/son sacado(s) de la escuela, puede que Ud. sea responsable del pago de cualquier 
matrícula que se deba. Si el distrito determina que usted ha proporcionado información falsa sobre el estado de 
sin hogar de usted o de su hijo(a)(s), el Distrito buscará el procesamiento con todo el rigor de la ley y puede 



iniciar una demanda civil en su contra.  Al completar y devolver los formularios adjuntos y testimonios, usted 
afirma que la información contenida en ellos  es verdadera, completa y precisa.  

 
 
 
Padre/Madre/Tutor(a) legal                                                                                                  Fecha 
 
              
Nombre y firma de la persona que completa el formulario [la forma]   Fecha 
        (si es diferente del/la padre/madre/tutor(a) legal) 


