
 Cuestionario de alojamiento 
 

 

 
Nombre de estudiante: ________________________________________________________  Fecha de Nacimiento:______________ 
                                   Primero                                                  Apellido                                                                      Mes/día/año 

direccion actual______________________________________________________________________ 

escuela: ______________________________ grado: _________  

 
El distrito (Política de la Junta 3120) requiere que los estudiantes o sus padres proporcionen prueba de residencia 
dentro del distrito. Ejemplos de prueba de residencia incluyen: factura de teléfono, factura de agua/servicios públicos, 
contrato de arrendamiento/alquiler, etc. 

Si no puede proporcionar prueba de residencia, comuníquese con su escuela o distrito para analizar las circunstancias 
y los próximos pasos. 

 

El distrito debe encuestar a las familias usando las siguientes preguntas para determinar los servicios bajo la Ley 
McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435 (consulte el reverso para obtener más información). La Ley McKinney-Vento brinda 
servicios y apoyos para niños y jóvenes que experimentan inestabilidad de vivienda.What is your current living situation?  

Por favor marque todos los que apliquen:

  Alquiler o propio 

  Vivienda de transición 

  En la casa/apartamento de otra persona o con 
otra familia 

  En una residencia con instalaciones 
inadecuadas (sin agua, calefacción, electricidad, 
etc.) 

 En un motel 

  En un refugio 

  Moverse de un lugar a otro/couchsurfing 

  Un coche, parque, camping o lugar similar 

  No acompañado (no vive con un padre o tutor 
legal)

 
El nombre del padre o tutor legal: _____________________________________ telefono:________________ 
(o adolescente no acompañado) 

Firma del padre o tutor legal :_______________________________________ fecha:__________________ 
(o adolescente no acompañado) 

 
La información de alojamiento para estudiantes se puede actualizar en cualquier momento durante el año académico. 

Por favor devuelva el formulario completo a su escuela. 
Distrito Escolar de Bremerton 

134 Marion Ave N, Bremerton, WA 98312 

 

Enlace McKinney-Vento del distrito: Julie Fairall, subdirectora de programas estatales y federales, 360-473-1077 



Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435 

SEGUNDO. 725. DEFINICIONES. 

Para efectos de este subtítulo: 

(1) Los términos matricularse e inscribirse incluyen asistir a clases y participar plenamente en las actividades escolares. 

(2) El término niños y jóvenes sin hogar: 

(A) significa individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada (dentro del significado de la sección 
103(a)(1)); y 

(B) incluye - 

(i) niños y jóvenes que están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o campamentos debido a 
la falta de alojamiento alternativo adecuado; están viviendo en refugios de emergencia o de transición; son abandonados 
en hospitales; 

(ii) niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no está 
diseñado ni se usa normalmente como alojamiento habitual para dormir para seres humanos (dentro del significado de la 
sección 103(a)(2)(C)) ; 

(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 
precarias, estaciones de autobús o tren, o entornos similares; y 

(iv) niños migratorios (tal como dicho término se define en la sección 1309 de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965) que califican como personas sin hogar para los fines de este subtítulo porque los niños viven en las 
circunstancias descritas en las cláusulas (i) a (iii) ). 

(6) El término joven no acompañado incluye a un joven que no está bajo la custodia física de un padre o tutor. 

 
Recursos adicionales 
La información y los recursos para padres se pueden encontrar en lo siguiente: 
Centro Nacional de Educación para Personas sin Hogar (NCHE) 
Asociación Nacional para la Educación de Niños y Jóvenes Sin Hogar (NAEHCY) 
SchoolHouse Connection 
 

https://nche.ed.gov/
http://naehcy.org/resources/
http://www.schoolhouseconnection.org/
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