ALPINE SCHOOL DISTRICT
Cuestionario Voluntario - lnformaci6n Estudiantil
EI Acta de Asistencia Educativa McKinney-Venlo
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Esle cuestionario se trata con El Acta de Asistencia Educativa McKinney-Vento (Ley 42 U.S.C. 11431, et. Seq). La ley requiere que todos los nihos y l6venes
tengan igua I acceso a la misma ed ucaci6n publica g ratis y apropiada a pesar de su situaci6n; y, asegurar que lodos los ninos y j6venes 's in hogal te nga n la misma
oporlunidad de lograr las nomas educativas. El t6rmino "ninos yjuvenlud sin hogar" significa las personas srn residencia fija, regular y adecuada duranle la noche
Por favor responda las preguntas sig!ientes para determinar si el estudiante se incluye en esla delinici6n y, por tanto, es elegible para los derechos y seNicios
provistos bajo ElActa de As slencia Educativa l\y'cKinney-Vento.

Nombre delesludBnle
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Fecha de nacm€nlo
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Escuela

Prcsentacidn de cualquier infornaci6n lalsa o enganosa es una violaci6n de la ley estatal y puede anular esta solicitud y acuerdo.
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.El est!diante comparte una uvrenda con otra familia o algun pariente a causa de no poder encontrar alojamiento o por
falta de recursos eco"6micos, o molvos similares?

.El est!diante vive en molel o hotel debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados?
cEl estudiante vve en un refugio de emergencia o de lransici6n?
.El estudiante v ve en un auto, parque, parque de casas rodanles, camping, espacio pUblico, edificio abandonado,
r"fravivrendas. esEcion de bus o tren o ajuste similar?
cEl estudianle vive en un lugar (privado o publico) no designado como vivienda adecuada para seres humanos?
,Es el estudiante nino o joven migratorio que cumple con uno o mas de las condiciones descritas en el presente?
LEI estudianle fue abandonado en el hospital?

LElestudiante espera una colocaci6n de cuidado de crianza?
,El estudiante es'un menor sin acompaiante'? (no en la custodia fisica de un padre o lutor) viviendo en una o mAs de las
condiciones descrita?
Si marco Sl, explique brevemente su situacidn

Firma de la persona completando el formulario Y relaci6n con el estudiante

Por favor notifique a ,a escuera si su arreglo de vivienda cambia. Esta informaci6n se revisa anualmente.

Nombre de padre/cuidador Y relaci6n con el estudlante
0omicilio actual;

NImero de tel6fono

olros niios viviendo en la casa
Nombre

Escuela

Grado

Fecha de nacimienlo

Preguntas reterentes a este cuestionario o una situaci6n de 'sin hogar'deben ser dirigidas al Distrito Alpine, servicios Estudiantiles
575 N 100 E, American Fork, tJtah 84003, (g0t)610.85i8, FAX (801)610.8519
gtwitchell@a!pinedistrict.org
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