POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT: 2022-23 Formulario Sobre Vivienda
Esta declaración jurada sirve para abordar los requisitos de la Ley McKinney-Vento. Sus respuestas ayudarán a determinar los documentos
necesarios para matricular a su hijo(a) rápidamente y determinar su elegibilidad para servicios. (Completarlo para todo menor desde recién
nacido hasta 18 años de edad).

Favor usar letra de molde y completar toda la información lo más completo y acertado posible:
Nombre del estudiante/niño(a)
Escuela
Fecha nacimiento
1

Grado

ID del Estudiante

2
3
4
Actualmente, se encuentra usted o su familia en alguna de las situaciones siguientes:
En un albergue de emergencia o transición
Hotel o motel (es decir, sin residencia nocturna fija/regular debido a dificultades económicas)
Sin refugio (es decir, un automóvil, un parque, un espacio público, un edificio abandonado, un campamento, una estación de autobús o
tren, una vivienda deficiente o un entorno similar que puede incluir falta de agua o electricidad; riesgos para la salud o la seguridad

Temporalmente con otra persona o familiares debido a dificultades económicas o pérdida de vivienda (es decir, desalojo,
incapacidad para pagar el alquiler, destrucción de la vivienda, enfermedad, pérdida de empleo, etc.)
Actualmente, es usted:
Menor de 18 años y vive separado de sus padres/tutores
Considerado un fugitivo(a)
INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR:
Nombre:
Tel/Celular:

Relación con el/la estudiante (s):
Padre/Padrastro
Tutor legal
Otro:

Correo
Electronico

Domicilio:
(Físico)

Marcar si es igual a la
dirección postal

Domicilio:
(Postal)

Usted (si es menor no acompañado) /Su hijo(a) tiene derecho a:
•

Continuar asistiendo a la escuela que asistía antes de estar en transición de vivienda.

•

Recibir asistencia con el transporte hacia la escuela de origen.

•

Matricularse en la escuela sin presentar prueba de un domicilio actual o expedientes escolares normalmente requeridos para
matriculación, y asistir a clases mientras que la escuela obtiene el expediente escolar, cartilla de vacunación, y otros artículos necesarios.

•

Recibir el mismo acceso a todos los programas y servicios especiales conforme son proporcionados a todos los demás niños.

•

Recibir alimentos gratis en la escuela sin tener que llenar las solicitudes requeridas.

Fecha:

Firma:

Nombre:

Declaro bajo pena de perjurio bajo la ley de California que lo anterior es verdadero y correcto y de mi propio conocimiento personal y
que, si se me pide que testifique, sería competente para testificar al respecto.

Envíe por correo electrónico el formulario completo a: LUPSON@POWAYUSD.COM. Envíe por correo postal el
formulario original a: YIT, BUILDING 300, Twin Peaks Center, 13626 Twin Peaks Road, Poway, CA 92064
Rev 2/4/2022

Sólo para uso de oficina: ST FN ML PE UHQ

