
McKinney-Vento Residency Form (Spanish, 2 pages) 

Información del Acta McKinney-Vento de Residencia y Derechos Educativos 
(Un cuestionario debe ser completado por cada estudiante) 

 
En Indiana más de 29,000 niños experimentan falta de vivienda cada año. La Ley McKinney-Vento que 
asiste a personas sin Hogar, fue creada con el objetivo de asegurar la matrícula, la asistencia, y el éxito 
de los niños sin hogar y jóvenes en la escuela.  
 
La Ley McKinney-Vento proporciona ciertos derechos para los estudiantes sin hogar.  Esto incluye el 
eximir ciertos requisitos tales como prueba de residencia, cuando los estudiantes se matriculen y así 
permitir la elegibilidad para ciertos servicios tales como, libros de texto gratuitos. 
 
Cuando las familias y los estudiantes se encuentran en transición debido a su situación de vivienda, es 
importante que conozcan sus derechos con respecto a la educación. Si los alumnos cumplen los 
requisitos como se está señalado en la Ley McKinney-Vento (42 U.S.C 11431 et seq., Titulo VII, 
Subtitulo B), sus derechos son los siguientes: 

• Los estudiantes pueden asistir a su escuela de origen o la escuela donde están residiendo 
temporalmente. 

• Se debe proporcionar a los estudiantes una declaración por escrito de sus derechos cuando se 
inscriban y por lo menos dos veces más por año. 

• Los estudiantes pueden inscribirse sin registros escolares, médicos u otros similares. 
• Los estudiantes tienen derecho a transporte para ir a la escuela. 
• Se debe proporcionar a los estudiantes una declaración explicando por qué se les niega la 

inscripción o cualquier otro servicio. 
• Los estudiantes deben recibir servicios como transporte mientras se solucionan conflictos. 
• Los estudiantes son automáticamente elegibles para servicios de Título I. Servicios educativos en los 

cuales el estudiante sin hogar satisface el criterio de elegibilidad, incluyendo los servicios proporcionados bajo el 
Título 1 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, o programas Educativos similares Estatales o locales para 
los estudiantes con habilidad limitada del Inglés.  

 
De acuerdo con el Departamento de Educación de Los Estados Unidos, las personas que vivan en las 
siguientes situaciones se consideran sin hogar: 

• Viviendo adjunto con familia o amigos debido a la pérdida de la vivienda o dificultades 
económicas 

• Viviendo en moteles y hoteles, por falta de otra vivienda adecuada 
• Fugitivo, niños y jóvenes desplazados – Jóvenes sin acompañamiento 
• Hogares para madres solteras o embarazadas por falta de un lugar donde vivir 
• Personas sin hogar y albergues de violencia doméstica 
• Los programas de vivienda en transición 
• En las calles 
• Edificios abandonados 
• Lugares públicos no destinados para la vivienda 
• Autos, remolques (no incluye casas móviles destinados para la vivienda permanente), y 

campamentos 
• En espera de un hogar para cuidado temporal 
• Niños migratorios  alojados en una morada no apta para la vivienda 

 
Por favor, complete el formulario en el reverso de este documento y devuélvalo a la oficina de 
su escuela. 
Las preguntas pueden ser dirigidas a su Director, Trabajador Social, o a:  
Becky Rose, Directora de Servicios Estudiantiles/Coordinadora de McKinney-Vento, 812-349-4763 
Michael Williams, Coordinador Estatal de McKinney-Vento, 317-234-4827 
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Formulario de Residencia McKinney-Vento 
 
Nombre del Estudiante _______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento ______________________    Nivel de Grado__________ 
 

La Ley de Asistencia a Personas sin Hogar McKinney-Vento (Titular X, Parte C, de la ley, Que Ningún 
Niño Se Quede Atrás) define como “sin hogar” a “individuos que carecen de una residencia nocturna 
fija, regular y adecuada.” Esto incluye a niños que “están compartiendo temporalmente la vivienda de 
otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas.”  

 No es aplicable; El estudiante sí tiene hogar 
Por favor marque una de las siguientes afirmaciones si su familia está experimentando temporalmente la 
falta de vivienda: 

 Viviendo en un refugio, incluyendo refugios de vivienda de transición (por ejemplo: The Rise, 
Stepping Stones); en espera de un hogar para cuidado temporal, etc.– Por favor, indique el nombre del 
refugio:____________________________________________________________________________ 
y dirección:_________________________________________________________________________ 

 Viviendo en las calles, edificios abandonados, en automóviles, remolques, campamentos, lugares 
públicos,  alojamiento no apto para vivienda – Por favor proporcione información acerca del área en 
la que el estudiante está viviendo: 
___________________________________________________________________________________ 

 Viviendo en hoteles/moteles por falta de otra vivienda adecuada – Por favor escriba el nombre y 
la dirección del hotel/motel: 
___________________________________________________________________________________ 

 Viviendo adjunto; Temporalmente viviendo con familia o amigos debido a la falta de una 
vivienda adecuada o condiciones financieras. Por favor, indique la dirección donde el estudiante está 
viviendo:  
      Dirección:_______________________________________________________________________ 
 

Por favor, responda a lo siguiente si usted marcó alguno de los cuatro bloques de arriba: 
¿Cuánto tiempo espera usted estar en ésta dirección? ________________________________________ 
¿Está usted buscando una vivienda permanente? ____________________________________________ 
Fecha en la cual el estudiante se mudó a ésta dirección: ______________________________________ 
Está uno de los padres viviendo en la casa con el estudiante? __________________________________ 
En caso negativo, con quién está viviendo el estudiante? _____________________________________ 
Cuál es su relación: ___________________________________________________________________ 
 

El trabajador social de la escuela puede estar en contacto con usted si clarificaciones son necesarias o transporte 
de autobús.  
 

Hemos leído la información proporcionada e indicado anteriormente nuestras circunstancias de vivienda con 
respecto a la Ley McKinney-Vento:  
_____________________________________________ __________________________ 
Firma del Padre/Tutor/Jóvenes no acompañados     Fecha 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sólo para uso de la oficina:  
________ Sí Califica bajo la Ley McKinney-Vento     ________  NO Califica 
__________________________________________________ _____________________________ 
McKinney-Vento Coordinador/Firma de la persona designada   Fecha 


