Informaci6n Residencial del Estudiante
y
I
Esta ercrresta estri dirigida a facilitar los requisitos de Ningfrn Niin Se quede Atn{s: Tihrlo X / Parte C, en el.Tihrlo / .
parz 1os sewicios educativos
pafi€ C. Las respuestas a las preguntas mas-dajo determinaran si el estudialte puedg
I]NO PORIAMILIA.
de apoyo adicionales.P0RnAVbRIMPRIMACLARAMENTE,COMPLITE

qlglq

A:rote los nombres de todos sus nifios gue viven con usted, incluso si no estin inscritos en la escuela. Cuidadores nombre
solo estudiantes estiin "alojados" en su casa.
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Tmrima nomhre y circnle si relaci6n' Padrg fifror legal, cuidador, Joven sin compdia:

Colegio
Colegio

Grado

c,ado

Colegio
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Direcci6n de la calle (donde se localiza)
Direcsi6n de correos

codigo postal
Esfado
Teldfono de trabajo:

Ciudad
Tel€fono m6vil:

Calle
Tel6fono:
Total de tiernpo que reside en esta

direcci6n:

Direcci6a oficial:

*
del padre/ tutor/cuidador/ o joven sin compaffia:
(se requierJ h firma para el servicio de alimentos y pma los progranas de M-vlF.I.T.)

Fima

si contesta

una X en el recuadro
emergencia o de

kmsici6n

Relaci6n
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o rm remolqoe de

person4q debido a la perdida de vivienda, problemas econ6micos o
de remolque temporal o camparnento, la via public4 edificio
no es segura, caliente (fria) y seca), autobris o estaci6n de terrcs, o
o oublico no desienado o de uso ordinario de aloiamiento pam las

rndonado, casas s*xidiadas
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ca^sa

dercog1daalarya

.-esta en espera de un

,o de estos nombnados, padre/tutor, se le consid€ra "sin
*si' si eresl) el futor del joven de zu casa o 2) un estudiante que vive solo, con o
favor marque
ur aar*o que lo cuide el cual no es su padrey'futor.
,s tutores de un estudiante menor de 18 aflos deben rellenar la Autorizaci6n de l)eclaraci6n Jurada de
. Por
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de ciudad en los 3 {rltimos

@ionado
rricas de conservas
Btr p"t*;T"grr"dnra

dos paa

buscar babajo?

con la pesca o agricultma? (eg,en el
la

canpo, vaquerias, rnadeteras,

principalfuente econdmica para sufamilia?

de ariba, un reprcsentunte de educacion se pondtd en contacto para_poder determinar si su hijo le
adicionales, como el pograna de !'{cKyn+-Vento/F.LT.(Familias en hansici6n).
*Si mirco "Si" en alguna de las preguntas de arriba, por favor indique la causa por la que la plfo.
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ae viviendas asequibles, pobrez4 sin empleo o bajo empleo, careocia de cuidado medico aseqrrible, enfermo mental,

violencia domestica, desalojo forzado, etc. (O)

