DISTRITO ESCOLAR BLACKFOOT
Cuestionario estándar de residencia de estudiantes
Este cuestionario está destinado a abordar la Ley McKinney-Vento. Sus respuestas ayudarán al administrador a
determinar la residencia estado para la inscripción de este estudiante y si el apoyo y servicios adicionales pueden estar
disponibles para el estudiante.
1. En la actualidad, ¿dónde se queda el alumno de noche? Marque una casilla
Sección a
□ En un refugio, vivienda de transición, o en espera de
acogida cuidado
□ Con más de una familia en una casa o un
apartamento debido a la pérdida de vivienda o
económica privación.
□ En un remolque temporal, camping, automóvil o
parque
□ En un hotel o motel

Sección b
□ Las opciones en la Sección A no se aplican

DETENER: Si marcó esta sección, no necesita
completar el resto de este formulario. Envíelo al
personal de la escuela. Gracias.

CONTINUAR SOLAMENTE: Si marcó un casillero en la Sección A, complete la pregunta 2, firme el formulario y
entrégueselo al personal de la escuela.
2. El estudiante vive con:
□ 1 padre
□ 2 padres
□ 1 padre y otro adulto

□
□
□

un pariente, amigo(s) u otro adulto(s)
solo sin adultos
un adulto que no es el padre del tutor legal

Escuela _____________________________________ Grado _______
Nombre de estudiante _______________________________________ masculino □

hembra □

Fecha de nacimiento ___________________________ Años ________
Nombre del padre(s) tutor(es) legal(es) _______________________________________________________________
dirección _______________________________________ código postal __________ teléfono ___________________

¿En los últimos tres años su familia ha vivido en otro distrito escolar? Esto incluye otros distritos escolares
en Idaho u otro estado del país. ______________________________
Firma del padre/tutor ___________________________________________________ Fecha ____________________

Uso de la escuela solamente: determinación del administrador del campus de las circunstancias de la
Sección A:
Si el padre / tutor ha verificado la Sección B anterior, no es necesario completar el formulario. Para cualquier elección
en la Sección A, este formulario debe enrutarse inmediatamente al personal apropiado. El formulario original debe
mantenerse separado del Registro permanente del estudiante para fines de auditoría durante el año.
El nombre y el número de teléfono de una persona de contacto de la escuela que puede conocer la situación de la familia:
Fecha distribuida
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