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Nombre del estudiante Escuela Grado Fecha de nacimiento 

Dirección Ciudad Estado Código 
Postal (Código área) Teléf. 

Proporcione información para cualquier hermano de PK-12º grado (hermanos o hermanas) del estudiante especificado 
anteriormente (si se necesitan líneas adicionales, adjunte otra página). 

Nombres de otros 
hermanos en PK-12 grado 

(Nombre, Apellido) 

Dirección del estudiante 
(si es diferente al 

anterior) 

Nombre de la 
escuela 

(Incluya Head Start, 
PreK, K-12) 

Fecha 
Nac. 

Grado M/
F 

DMT ONLY 
Coded in 
Focus? 

Y/N 

Marque la casilla que aplica a la situación de vida actual: 

 Poseo o tengo una hipoteca sobre mi propia casa. PARE AQUI  firme el formulario y envíelo a la escuela 

 Pago el alquiler (mi nombre está en un contrato de alquiler); compartir vivienda para mayor comodidad; o estoy 
comprando una casa. PARE AQUI  firme el formulario y envíalo a la escuela 

******************************************************************************************************************************* 
 NO poseo ni tengo una hipoteca sobre mi propia casa O mi nombre NO está en un contrato de alquiler, Y se debe a 

dificultades económicas o pérdida de vivienda: � llene las siguientes secciones, lea la información al reverso, firme el 
formulario y envíalo a la escuela. 

El ESTUDIANTE reside actualmente en UNA de las siguientes situaciones: 
(A) Permanece en un refugio de transición o emergencia o en un remolque de FEMA, por sus siglas en inglés.
(B) Comparte la vivienda con otros (con un familiar o amigo).
(D) Vive en viviendas de calidad inferior (carece de electricidad, gas, agua, violaciones del código, falta de
capacidades para cocinar o está superpoblado) o vive en un automóvil, campamento, parque o lugar público.

(E) Vive en un hotel o motel.

Factores que contribuyen a la situación de vida actual del ESTUDIANTE (verifique todos los que correspondan): 
(U) Desconocido (F) Inundación (E) Terremoto (M) Ejecución hipotecaria
(T) Tornado
(P) Pandemia

(S) Tormenta tropical (H) Huracán (D) Desastre provocado
(W) Incendio forestal o fuego

El/Los estudiantes está/an 
 En la custodia física de un guardián legal. (HUY = NO) 
  No están bajo la custodia física de un padre o guardián legal (ej: viviendo solo, con un pariente que no es un 
    guardián legal, viviendo con otros, etc.) (HUY = YES) 

Persona que completa el formulario  
(Escriba el nombre) 

  Firma Fecha 

 He leído y entiendo los derechos y servicios educativos bajo la Ley federal McKinney-Vento en el reverso de 
este formulario. 

� SCHOOL DMT USE ONLY: Student meets MVA status (as evidenced above) and IS already coded  
in FOCUS  Yes   No DMT INITIALS [        ] Pony to Brenda Johnson at Clearview Adult Ed, Rt B2 
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Si marcó alguno de los elementos en la sección de abajo de la línea punteada, su hijo tiene los siguientes 
derechos, según se define en la Ley federal McKinney-Vento que protege los derechos educativos de los 
estudiantes en situaciones de vivienda de transición: 

El estudiante puede continuar asistiendo a la escuela a la que asistió antes de que ocurriera la situación, incluso si
ahora vive fuera de la zona durante el año escolar.
Los padres pueden solicitar ayuda con el transporte del sistema de autobuses de PCS.
El estudiante tiene derecho a recibir comidas gratuitas durante todo el año escolar.
El estudiante puede participar en programas escolares al igual que los estudiantes que tienen una condición de
vivienda estable.
El estudiante tiene que inscribirse inmediatamente en la escuela, incluso si carece de una dirección permanente o
documentos requeridos, como prueba de residencia, registros de vacunación, etc. Se proporciona tiempo adicional
para reunir cualquier documentación faltante.
Si se hace una disputa de inscripción, el estudiante puede continuar asistiendo a la escuela mientras la disputa se
escucha y resuelve.

La Política 5111.01 de PCS exige que las familias / jóvenes que están en transición o que están experimentando la falta de 
vivienda no serán estigmatizados. 

La información sobre la vivienda familiar / juvenil se mantendrá confidencial en la mayor medida posible para satisfacer las 
necesidades educativas del estudiante. El personal de PCS puede compartir esta información con personal como el 
Enlace para Personas sin Hogar, el técnico de administración de datos, los maestros del estudiante, el consejero escolar, 
el trabajador social u otro personal designado que trabaja directamente con las familias / jóvenes en situaciones de 
vivienda de transición en el distrito. El personal de la escuela debe asegurar a la familia / joven que toda la información 
sobre el estado de la vivienda se mantendrá confidencial. El personal de PCS no se comunicará con un propietario para 
verificar el estado de vivienda de un estudiante.   

**La elegibilidad de la Ley McKinney-Vento (MVA) es buena para un año escolar. 

Los contactos de MVA basados en la escuela pueden proporcionar apoyo educativo y de inscripción, referencias a 
organizaciones comunitarias y de vivienda, y defensa en relación con la Ley McKinney-Vento. Para obtener más 
información sobre los derechos y disposiciones de la Ley McKinney-Vento, comuníquese con la Oficina de HEAT llamando 
al 727-507-4766. 

Recursos adicionales 

Página HEAT: https://www.pcsb.org/Page/1577 

2-1-1 Tampa Bay Cares:  http://www.211tampabay.org/

Asociación Nacional para la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar (NAEHCY): http://www.naehcy.org/  

Centro Nacional para la Educación de las Personas sin Hogar:  https://nche.ed.gov/  
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