Geneva City School District
400 West North Street
Geneva, New York 14456
Phone 315-781-0400
Fax 315-781-4128
www.genevacsd.org

FORMULARIO DE MATRICULA - CUESTIONARIO DE VIVIENDA
Nombre de la escuela: _______________________________________________________________________
Nombre del (la) estudiante: ___________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Nombre de Administrador(a) McKinney Vento: ___________________________________________________
Sexo:____ Masculino Fecha de Nacimiento: ______/_____/_____ Grado: ________ # ID: ___ _____________
mes

día

año

(prescolar-12)

(opcional)

____ Femenino
Padre/Madre/Tutor(a):_______________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________Teléfono ____________________
Las contestaciones que usted provea a continuación ayudarán al distrito a determinar qué servicios usted o su niño(a) podrían recibir
bajo la Ley “McKinney-Vento”. Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley “McKinney-Vento” tienen derecho a matrícula
inmediata en la escuela aunque no tengan los documentos necesarios normalmente, tales como: prueba de vivienda, expedientes
escolares, expedientes de vacunas o Certificado de Nacimiento. Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley “McKinney- Vento”
podrían tener derecho a transportación gratuita y otros servicios.

¿Dónde está viviendo actualmente el (la) estudiante? (Por favor marque uno)
_____ En un albergue
_____ Con otra familia u otra persona debido a pérdida de vivienda o como resultado de dificultades
económicas
_____ En un hotel/motel
_____ En un auto, parque, autobús, tren, o campamento
_____ Otra situación de vivienda temporera (Por favor describa) __________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____ En vivienda permanente
____________________________________________
Escriba nombre de padre/madre/tutor(a)
o estudiante (en casos en que los jóvenes no están
acompañados por un adulto y que están sin hogar)

________________________________________________
Firma de padre/madre/tutor(a) o estudiante
(en casos en que los jóvenes no están acompañados
por un adulto y que están sin hogar)

________________________________________________________

Firma de Administrador de “McKinney Vento” y Fecha

Si el estudiante NO está viviendo en una vivienda permanente, la prueba de vivienda y otros documentos necesarios normalmente
para la matrícula, no serán necesarios y deberá matricularse al estudiante inmediatamente. Luego de que el estudiante se haya
matriculado, el distrito/escuela deberá comunicarse con el distrito/escuela a la que el estudiante asistió previamente para solicitar los
expedientes educacionales, incluyendo los expedientes de vacunas, y el (la) administrador(a) de McKinney-Vento del distrito debe
ayudar al (la) estudiante a conseguir cualesquiera otros documentos o vacunas que sean necesarias.
La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Geneva es educar y graduar a todos los estudiantes
con las habilidades esenciales y el conocimiento para vivir vidas fructíferas.
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