Escuelas del Condado de Madison

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTE
Escuela:

Fecha:

Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Enumere todos SUS hijos en edad preescolar y escolar que actualmente vivan con usted (EN LETRA DE MOLDE):
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Dirección actual:

Domicilio anterior:

Escuela anterior a la que asistió:
¿Corresponde alguna de estas situaciones?
_____

1.

Vivo temporalmente con otros debido a la pérdida de mi vivienda anterior, problemas económicos o una razón similar.
(Se necesita una explicación completa de la situación para determinar los pasos necesarios y apropiados para la inscripción).
¿Qué causó la pérdida de la vivienda? ¿Problemas económicos o una razón similar? (Si es necesario, utilice el reverso de este formulario)

_____

2.

Desalojo de la vivienda anterior
Fecha de desalojo: _________________________________________________________________________________
Domicilio del desalojo: _____________________________________________________________________________

____

3.

Está en un motel, hotel, campamento o entorno similar debido a la pérdida de vivienda o desalojo.
Nombre del motel, etcétera.

_____

4.

Está en un refugio de emergencia o provisorio, como un refugio para indigentes, etcétera.
Nombre del refugio, etcétera.

_____

5.

En un automóvil, parque, edificio público o entorno similar que no está diseñado para vivienda familiar.

_____

6.

Joven no acompañado (cualquier niño menor de 19 años que no esté bajo la custodia física de un padre con patria potestad).
La siguiente información la debe completar el joven o el funcionario escolar que esté entrevistando al joven (utilice el dorso si es necesario).
¿Dónde está el padre o la madre con patria potestad?__________________________________________________________
¿Por qué el joven no está con el padre o la madre con patria potestad? ____________________________________________

_____

7.

Ninguna de las opciones anteriores

¿Cuánto cree que durarán estas condiciones de vida?
Firma:

Número de teléfono:
Corregido en febrero de 2018

