
THE SCHOOL DISTRICT OF OSCEOLA COUNTY, FLORIDA
CUESTIONARIO SOBRE EL DOMICILIO DEL ESTUDIANTE / FAMILIA

School Data Entry
Code KS C_

UY
DateInitials

Nombre del estudiante: _____________________________________________ No. de ID del estudiante:
(Apellido; (Primer nombre)

Fecha de QMasculino
Nombre de la escuela: Grado:nacimiento:Sexo: □Femenino  

El propósito de este cuestionario es tratar con la ley McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435.
Las respuestas a esta información de domicilio, ayudan a determinar los servicios que un estudiante podría ser elegible a recibir.

1. ¿Es su dirección actual una vivienda temporal? QSí QNo
2. ¿Es esta situación actual de vivienda temporal debido a la pérdida de su vivienda o por dificultades 

económ icas? OS i QNo
Si usted respondió SI, a cualquiera de las preguntas antes mencionadas, favor de llenar el resto de este formulario.
Si usted respondió NO a ambas preguntas, favor de no continuar y firmar abajo.

¿Dónde vive el estudiante actualmente? (Por favor marque E3 en el cuadro apropiado)

Q En un motel u hotel (debido a dificultades económicas, por desalojo, no se pueden obtener los depósitos 
para una vivienda permanente, por desastre o catástrofe natural, etc.) (Code -E) (Favor de incluir recibo 
del hotel)

(3 Comparte una vivienda (temporalmente con otra familia porque perdimos nuestra vivienda y no podemos 
encontrar vivienda que podamos costear) (Code — B)

Q Vive en un refugio para emergencias (violencia en el hogar) o programa de vivienda de transición 
(vivienda disponible solamente durante un periodo de tiempo específico o que lo paga en parte o 
completamente un subsidio federal u otra organización) (Code - A) (Favor de incluir una carta de 
verificación del refugio)

 La residencia principal nocturna no es para que duerman personas en ella (carros, automóviles, 
parque, espacio público, carpa, terreno para acampar, parque de vehículos RV, edificio abandonado, 
vivienda de calidad inferior) (Code - D)

¿Con quién vive el estudiante? (Por favor marque K1 en el cuadro apropiado)
O Padre O Tutor legal
[3 Joven sin estar acompañado (joven en una situación de no tener vivienda y quien no está bajo la custodia 

fìsica del padre/tutor legal) (Code UY - Y)

*Si respondió “SÍ” a cualquiera de las preguntas antes mencionadas, favor de indicar la causa colocando una “X” en el 
recuadro apropiado.

Q Ejecución/Enajenación hipotecaria (M) O Catástrofe natural-inundación (F)  Catástrofe natural-Huracán (H)
O Catástrofe natural-Tormenta tropical(S) O Catástrofe naturat-Tomado (T) ¡3 Catástrofe natural-incendio forestal o fuego (W)
(3 Catástrofe ocasionada por humanos (catástrofe mayor) (D)  Catástrofe natural - terremoto (E)
 Otro - ejemplo: falta de vivienda asequible, pobreza a largo plazo, desempleo o poco empleo, falta de seguro médico asequible, 

enfermedad mental, violencia en el hogar, desalojo forzoso/obligado, etc. (O)

Nombre de la persona con quien vive el estudiante:______________________________________________Número de teléfono:
(Por favor escriba en letra de molde)

Código
Dirección: Ciudad:Postal:
Cualquier persona que deliberadamente haga una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un funcionario público en el desempeño 
de sus deberes oficiales, será culpable de un delito según la ley de La Florida 837.06. Además, la persona que use documentos falsos para la 
inscripción de un niño tendrá la responsabilidad de cubrir los pagos de matricula y otros costos.

Firma:Fecha: 

SCHOOL STAFF: Please complete data entry on TERMS panel S316 for the 3 homeless fields (HS, C, UY), complete school data entry box 
(at top of this form) to indicate data entry has been completed, make a copy for your school based liaison, and send original to the Families 
in Transition Program at Special Programs.
Original: Special Programs - Title I Una Agencia con Igualdad de Oportunidad MED (02/23/11) FC-800-2209S (Rev. 12/09/10)


