
ESCUELAS DEL CONDADO DE ORANGE 
Cuestionario del Acta McKinney-Vento Residencia de Estudiantes y Familia. 

 
Debe guardar esta forma en su computadora antes de llenarla, o la información no será guardada.. 

 

Su hijo puede ser elegible para recibir servicios adicionales de educación a través del Acta de Asistencia a Personas sin Hogar 
McKinney-Vento, reautorizada como Titulo X (Title X), Parte C (Part C) del Acta No Child Left Behind (Ningún niño se queda atrás). 
Para determinar la elegibilidad de su hijo/a favor de completar esta forma.  
 
1.  Actualmente, esta usted o su familia viviendo en alguna de las siguientes situaciones?  Elija todas las que  apliquen.  .  
 

A. Alojándose en un albergue (albergue familiar, albergue para victimas de violencia domestica, albergue juvenil ) o trailer de FEMA 

B. Esperando ser colocado con una familia adoptiva 

C. Compartiendo la casa con otros por pérdida de domicilio, situación económica difícil o situación similar 

D. Viviendo en un automóvil, parque, campamento, edificio abandonado u otra situación inadecuada.  

E. Viviendo temporalmente en un motel u hotel por pérdida de domicilio, situación económica difícil o situación similar 

F. Viviendo como un joven sin estar bajo la custodia física de un padre o guardián legal (Menor no acompañado). 

G. Otra             

H. No aplica (Favor de firmar esta forma y regresarla al Personal de Oficina.) 

 
Si eligió alguna de las opciones anteriores (A-G), por favor complete el resto de esta forma y regrésela al Personal de la 
Oficina de  Coordinación de McKinney-Vento.  Gracias por su cooperación.  
 
2.  Por favor enliste a todos los niños/as que viven con usted actualmente.  Si usted es un menor no acompañado, por 

favor liste sus datos. 
  

  Nombre Segundo Nombre Apellido  Escuela   Sexo  Grado Fecha de Nac. 
     

                    M   F 
 
        M   F 
 
        M   F  
 
            M   F   
 

El que firma, padre/guardián o menor no acompañado, certifica que la información provista anteriormente es correcta. 
 

            
Nombre del Padre/Guardián o Menor no acompañado Firma del Padre/Guardián o Menor no acompañado  Fecha 
 
           
Teléfono Dirección Ciudad Estado  Código postal  
 
De acuerdo con la Política número 4129 del Consejo del Condado de Orange “Estudiantes sin Hogar), los estudiantes en transición 
tienen derecho a 
 

A.  Continuar asistiendo a la escuela en la escuela a la que asistía antes de perder su hogar (escuela de origen). 

B.  Recibir transporte hacia la escuela de origen y de regreso. 

C.  Inscribirse a la escuela sin dar una dirección permanente y asistir a clases mientras la escuela organiza el cambio de 
escuela, registro de inmunización u otros documentos requeridos para el inscripción. 

D.  Recibir los mismos programas y servicios especiales, si así se requiere, como provistos a cualquier otro/a niño/a en 
estos programas 

E.   Que se le resuelva de pronta manera cualquier problema con la inscripción. 
 
    

         Firma del Personal/asistiendo con el cuestionario          Fecha 
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