
las Escuelas del Condado de Cumberland
Cuestionario de Residencia Estudiantil de

Este formulario está destinado a abordar los requisitos de la Ley McKinney-Vento (Título IX, Parte A de la Ley Every
Student Succeeds). Las preguntas a continuación son para ayudar a determinar si el estudiante cumple con los
criterios de elegibilidad para los servicios provistos bajo la Ley McKinney-Vento.

Escuela:________________________________________________________

Fecha de hoy: ____________________________________________________

Nombre del estudiante: ______________________________ Fecha de nacimiento: _____________

Nombre de la escuela: _____________________________________________ Grado: __________

Nombre del padre/tutor: ___________________________________________________________

Número de teléfono: _____________________________________________ Sexo: ____________

Dirección actual: _________________________________________________________________
Dirección Apto. #

_____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad Estado Código postal

Última dirección permanente (si es diferente de la dirección actual):

________________________________________________________________________________
Dirección de la calle Apt.#

______________________________________________________________________________________________________________
Ciudad Estado Código postal

Dirección en la que recibe el correo (si es diferente de la dirección actual):

________________________________________________________________________________
Dirección de la calle Apt. #

_______________________________________________________________________________________________________________
Ciudad Estado Código postal
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Sección A
Solo complete la Sección A si vive en una residencia/dirección temporal. Si tienes una permanente

residencia/dirección , solo completa la Sección C a continuación.

¿Dónde se queda el estudiante por la noche? (Puedes elegir más de uno).

En un refugio de emergencia/vivienda de transición
En un motel/hotel
En un automóvil
En un campamento
En otro lugar que no sea apropiado para vivir (p. ej., un edificio abandonado)
Temporalmente con otra familia en una casa, casa rodante o departamento porque el
estudiante la familia no tiene un lugar propio
Otro: un arreglo que no es fijo, regular o adecuado y no está incluido en las opciones
anteriores

Sección B
Solo complete la Sección B si marcó alguna de las casillas A a G en la Sección A. Si no marcó ninguna casilla en

la Sección A, solo complete la Sección C a continuación.

Marque la casilla que mejor describa con quién reside el estudiante. (Nota: la tutela legal solo puede
ser otorgada por un tribunal).

Padre(s)
Tutor(es) legal(es)
Cuidador(es) que no es(n) tutor(es) legal(es) (ejemplo: parientes, amigos, padres de amigos,
etc.)
Otro ______________________________________________________________________
¿Este estudiante está esperando una colocación en un hogar de crianza? Si es así, explique:
____________________
___________________________________________________________________________

Sección C
Todos los padres/tutores deben completar la Sección C.

Entiendo que la información proporcionada arriba es correcta, verdadera y actual. También entiendo
que inscribir a un niño en una escuela pública de Tennessee con falso pretexto es punible por ley.

Firma del padre/tutor:_______________________________________________________________

Relación con el estudiante: _______________________________________ Fecha;_____________
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