
                                     Student ID#_______________________ 
 
 

Encuesta de la Residencia del Estudiante    
                                                                            

Esta encuesta se aplica a el McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11434a(2), que tambien es conocido como Title X, Part C, de No Child 
Left Behind Act.  Las respuestas sobre la información de residencia ayudarán para determiner para cuales servicios el estudiante 
podrá ser elegible.   
 
La presentación de un documento falso o la falsicación de documentos  es una ofensa bajo Sección 37.10, Código Penal, y la inscripción 
del niño bajo documentos falsos sujeta a la persona a la responsabilidad  por el valor de la martrícula u otros costos. TEC Sec. 
25.002(3)(d). 
 
Nombre del Estudiante:________________________ Género: □ masculino  □ femenino     
 
Escuela___________________________  
 
fecha de nacimiento  ______/______/______grado: ____ # de seguro social: ________________  
                     mes /    día   /  año                                      ( o # de identificación del estudiante) 
 
Marque la caja que describe mejor con quien el estudiante reside. (Nota: la tutela legal sólo podrá concederse por un tribunal; los 
estudiantes que viven solos o con amigos o familiares que no gozan de tutela jurídica se les permite inscribirse y asistir a la escuela. La 
escuela no puede requerir prueba de la tutela para la matriculación ni asistencia continuada.) 
 

□   Padre(s)         □   Guardian           □   Otro _____________________  
 

□   Cuidadores que no son guardianes legales (Ejemplos: amigos, parientes, padres de  
      los amigos, etc) 
 

Nombre de la persona con quien vive el estudiante: (Favor de imprimir) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio_________________________________________________________________________ 
 
Ciudad_________________________________Codigo Postal_______________________________ 
 
Número de Teléfono________________________ Teléfono Celular___________________________ 
 
Otro Número de Teléfono en caso de emergencia_________________________________________ 
 
¿Es su dirección actual un arreglo temporal?   □ Sí    □ No 
 
¿Es este arreglo temporal debido a la pérdida de hogar o de dificultad económica? □ Sí   □ No 
 
¿Dónde está viviendo el estudiante? (Marque cualquiera que apliqué) 

□ en un hotel/motel              □ en un refugio publico/en un refugio para niños (circule uno)  
□ menor no acompañado     □ con más de una familia en una casa o un apartamento      

               □ en una localidad que no esta diseñada para dormir como un coche o parque  
 
¿Le gustaría ser contactado por una persona de WFISD dedicada a personas/familias sin hogar en relación con estos 
servicios?    □ Sí    □ No 
 
 
______________________________________________                 __________________________ 
Firma de padre/guardian/cuidador/menor no acompañado      Fecha 
 
______________________________________________     ____________________________ 
Firma de coordinador At-Risk de la escuela                     Fecha 
 
(OFFICE USE ONLY) 
1. Parent or guardian to complete form for every student.  Be sure to include Student ID number (See Above) 
2. Federal Office will input data into TEAMS and distribute copies to the appropriate district personnel. 
3. Send completed form to the Federal and State Programs Office 


