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FORMULARIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES  
Padre(s)/Tutor(es)/ Jóvenes no acompañados:  

La información de este formulario se utilizará para determinar la elegibilidad para los servicios del acta McKinney-Vento de 

Asistencia para personas sin hogar (42 U.S.C. 11431 et seq.) 

 

Nombre de los 
padres/tutor(es)/jóvenes no 
acompañados  

Dirección (número de casa, ciudad, 
código postal)  

Teléfono Correo Electrónico  

        

Por favor, enumere a TODOS los niños/ (en edad escolar y no escolar) que viven en el hogar (por favor, utilice el reverso de este 

formulario para los niños adicionales, si es necesario):  

Nombre del (los) niño(s)   Fecha de 
Nacimiento  

Grado  Última escuela a la que asistió 
(si es aplicable)  

MARQUE    
Si la 
situación del 
estado de la 
Vivienda se 
aplica al 
estudiante  

¿Solicitar 
un cambio 
de escuela?   
 Si / No  

            

            

            

            

            

Por favor, identifique el lugar de residencia actual de los niños. Marque sólo una casilla:  

MARQUE   ESTADO DE LA VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES  

  COMPARTE LA RESIDENCIA: viviendo con una o mas familias debido a dificultades económicas. 

  REFUGIO: Vivir en un refugio de emergencia o en una vivienda de transición  

  HOTEL: Vive en un motel u hotel  

  OTRA SITUACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDA: Parque de casas rodantes, campamento, carro, parque, 
lugares públicos, edificio abandonado, calle o cualquier otro espacio de vida inadecuado.  

  JOVENES NO ACOMPAÑADOS: Jóvenes que NO están bajo custodia física de un padre o tutor y que se 
encuentran sin hogar.  

  

_____________________________________________________                                                      _____________________  

Firma Padre(s)/tutor(es)/jóvenes no acompañados                                                                                 Fecha 

La Acta McKinney-Vento garantiza que los alumnos que reúnen los requisitos necesarios: estudiantes elegibles 
a) Reciban una educación pública gratuita y adecuada  
b) Se matriculen inmediatamente en la escuela, aunque carezca de los documentos normalmente exigidos para la matriculación 
c) Se matriculen en la escuela local, o seguir asistiendo a su escuela de origen (la escuela a la que asistían cuando estaban alojados 

permanentemente o la escuela en la que estuvieron matriculados por última vez)  
d) Reciban transporte de ida u vuelta a la escuela de origen.  
e) Reciban servicios educativos comparables a los que se prestan a otros alumnos, según las necesidades de cada uno. 

Para más información sobre la Acta McKinney-Vento, contacte a Project Connect a el 614.365.5140   

Por favor, devuelva este formulario a la secretaria de la escuela de su(s) hijo(s). También puede devolverlo al Centro de Inscripción 
ubicado en 430 Cleveland Avenue, Columbus OH 43215. Fax: 614.365.6213.  Correo electrónico: 
projectconnect@columbus.k12.oh.us  


