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__________________________________________________________ ___________________________________ 

Distrito Escolar de Olympia Cuestionario de Vivienda para Estudiantes
¿ESTÁ EXPERIMENTANDO INESTABILIDAD DE VIVIENDA?

Responder a las siguientes preguntas ayuda a determinar los servicios educativos que su estudiante puede ser elegible para 
recibir bajo la Ley McKinney Vento 42 USC 11435. La Ley McKinney Vento brinda servicios para niños y jóvenes que 

experimentan inestabilidad o falta de vivienda. Para obtener más información, consulte el reverso de esta hoja. 

Si es propietario o alquila un departamento o casa, no necesita completar este formulario

Nombre  del  estudiante: Fecha  de  nacimiento:_____________Grado:________________________ 
Escuela  Actual________________________Escuela  en  la  que  se  va  a  matricular:___________________________________  

Marque todo lo que corresponda a la situación de vivienda actual de su estudiante:
❏ En un refugio
❏ Mudándose de un lugar a otro/Estancia temporal en diferentes casas
❏ En un automóvil, parque para campamento o un lugar similar
❏ Viviendo temporalmente con otra persona / familia debido a dificultades económicas y falta / pérdida de

vivienda
❏ Desplazado temporalmente debido a incendios, desastres naturales, etc.
❏ En una residencia con instalaciones inadecuadas (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)
❏ En un hotel o motel debido a la falta de alojamiento alternativo y la falta / pérdida de vivienda
❏ Vivienda de transición

¿Con quién vive el estudiante?
❏ El estudiante no vive con un padre o tutor legal (Joven no Acompañado)
❏ El estudiante vive con un padre o tutor legal

❏ 

Enumere todos los niños de preescolar y en edad escolar que viven con usted o que estén relacionados con el
estudiante (POR FAVOR, ESCRIBA CON CLARIDAD)

Nombre: ___________________ Fecha de nacimiento: ______________ Escuela actual:____________________________

Nombre: __________________ Fecha de nacimiento: ______________ Escuela actual: ___________________________

Nombre: __________________ Fecha de nacimiento: ______________ Escuela actual: ___________________________

Requiero  un  intérprete  en  _________________________________________  (Idioma  principal) 

Nombre  del  Padre  /  Tutor  Legal  /  Cuidador  /  Joven  no  Acompañado:   ____________________________________________ 

Dirección  Actual  Nocturna:  ______________________________    Número de teléfono: ______________________________

Dirección  de  correo:  ___________________  Dirección de correo electrónico:______________________________________

Firma  del  Padre  /  Tutor  Legal  /  Cuidador  /  Joven  no  Acompañado  Fecha

⇧ Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del estado de Washington que la información proporcionada es correcta y verdadera ⇧ 

Envíe el formulario completo a la Oficina Escolar de OSD, al Consejero Escolar o a Leslie Gowell, la Oficina de OSD
McKinney Vento, las Oficinas de Administración de OSD, 111 Bethel St., Olympia, WA. 98501

Correo electrónico: lgowell@osd.wednet.edu o 360 596-6313

mailto:lgowell@osd.wednet.edu


 
 
 

     
 

   

 
      

 
               

  
 

          
 

                   
    

 
   

 
                   

              
              

        
 

                    
              

     
 

              
          

 
                    

                  
           

 
                     

 
 

  
 
              
 

         
             

  
 
 
 
 
 

McKinney-Vento Act 42 USC 11435

SEC. 725. DEFINICIONES. 

Para los propósitos de este subtítulo: 

(1) Los términos inscripción y matriculación incluyen asistir a clases y participar plenamente en las
actividades escolares.

(2) El término niños y jóvenes sin hogar -

(A) significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada (en el sentido de la sección
103 (a) (1)); e 

(B) incluye-

(i) niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades
económicas o una razón similar; están viviendo en moteles, hoteles, parques de caravanas o 
campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados; 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 no diseñado o
utilizado habitualmente como alojamiento para dormir para seres humanos (en el sentido de la 
sección 103 (a) (2) (C)); 

(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
deficientes, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; y 

(iv) niños migrantes (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 a los efectos de este subtítulo porque los niños viven 
en las circunstancias descritas en las cláusulas (i) a ( iii) 

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

Recursos adicionales

Puede encontrar información y recursos para estudiantes y padres en las siguientes ligas: 

Centro Nacional de Educación para Personas sin Hogar 
Asociación Nacional para la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar (NAEHCY) 
Conexión SchoolHouse 

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