
 

 

DUARTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

Cuestionario Sobre la Vivienda del Estudiante 
 

En consonancia con la Ley Federal de Asistencia McKinney-Vento, el distrito escolar unificado de duarte les ofrece a las familias 
en transición, una experiencia educativa estable para todos los niños. La siguiente información se utiliza para asegurar que todos 
los estudiantes tengan una asignación escolar estable y acceso a todos los servicios educativos proporcionados por la escuela. 
Para determinar si su hijo/a es elegible para estos servicios, por favor complete este Cuestionario de Vivienda Estudiantil 
y devuélvalo a la oficina principal de la escuela de su hijo/a. 

 
Fecha: ____________________________________  Escuela: __________________________________________  

Nombre del estudiante: _______________________   Inicial 2do nombre: _____    Apellido: ____________________________ 

Fecha de nacimiento:                                    masculino       femenina    Grado escolar: ______ 

Otro (por ej.: Educación para adultos) __________________ Educación Especial:       sí         no  Designación: __________________ 

Dirección: ___________________________  No. de Apto.: _____ Ciudad: _____________________  Código Postal: _______ 

Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal: ____________________________________ Teléfono: _______________________ 

El estudiante vive con: 

1 Padre de familia 
Ambos padres 
1 de los padres y otro adulto 

Un pariente 
Solo, sin un adulto 
Un adulto que es no es el padre de familia o tutor legal 

Situación de Vivienda de los Estudiantes (Marque todo lo que pueda corresponder) 
 
En un refugio de indigentes___________________________________________(nombre del refugio) Dwelling code  100   
En un hotel o motel_________________________________(nombre del hotel/motel) En un programó Dwelling code 110  
de vivienda de transición___________________________________________(nombre del programa) Dwelling code  100 
En un automóvil, caravana o campamento, temporalmente, debido a vivienda inadecuada Dwelling code 130 
En una caravana/casa rodante alquilada en propiedad privada Dwelling code 130                                                                   
En un edificio de ocupación de habitación individual (SRO) Dwelling code 110                                                          
En un garaje alquilado debido a pérdida de la vivienda (no convertido en vivienda) Dwelling code130 
Temporalmente en la casa o apartamento de otra familia, debido a pérdida de la vivienda, debido a problemas Dwelling code 120 
económicos (ej.: pérdida del trabajo, desalojo, o catástrofe natural) – referido como “temporalmente dobleteado” 
Temporalmente con un adulto que no es el padre de familia/tutor legal debido a pérdida de la vivienda Dwelling code 120 
Esperando asignación en una casa de crianza Dwelling code 100    
Otros lugares no destinados para alojamiento, o generalmente usados como sitios comunes para que duerman seres humanos 
(explicar)   Dwelling code 130 
Vive solo, sin ningún adulto (no acompañado) Viviendo con:       
Jóvenes de crianza (code 190) 
NINGUNA DE LAS ANTERIORES APLICA: No se requiere más información en este momento. 

 
        Padres/guardianes activo en Los Militares, La Guardia o Reservas  Code  192 
 

Si la situación de la vivienda cambia, por favor notifique a la escuela. Tal vez podamos proporcionar asistencia adicional. 
 

Firma del padre de familia/Tutor Legal/Persona que proporciona atención o servicios: 
 

_____________________________________________________________ Fecha: ____________________________________  
 

Para el Represéntate escolar: Favor de enviar solo aplicaciones que califican a DUSD McKinney-Vento Liaison, Naelh 
Othman, a nothman@duarteusd.org o vía correo dentro del distrito. El almuerzo gratis/reducido será arreglado después la 
notificación.                                                                                            Rev: Dec. 2017 

mailto:jowen@duarteusd.org
mailto:jowen@duarteusd.org

