JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE POLK

Cuestionario de Domicilio (Residencia) del Estudiante 2017-2018
Estimado padre/encargado,
Esta encuesta no es obligatoria, no obstante, el contestarla le permitirá al distrito ayudar en la identificación de los beneficios y oportunidades a las que usted pueda tener derecho o
para las cuales usted pueda ser elegible. Su objetivo es responder a los requisitos de la ley Ningún Niño Dejado Atrás (No Child Left Behind Act): Título X, Parte C (Ley McKinney-Vento).

1) Favor de marcar con un círculo SÍ o NO

¿Es su domicilio actual un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de la vivienda o a dificultades económicas? SI / NO
Si marcó SÍ en la pregunta anterior, favor de marcar el período de tiempo en su residencia actual. 0-1 año / 1-2 años / 3-4 años / 5 años +
2) Actualmente, ¿está usted y/o su familia en alguna de las siguientes situaciones? Marque un encasillado.







Viviendo en un refugio de emergencia o de transición (Marque uno: Albergue Juvenil George Harris, Lake Wales Care Center, Lighthouse Ministries, Centro Peace River,
Salvation Army de Lakeland, Salvation Army de Winter Haven, The Way, Women’s Care Center)
Tuvo que mudarse con otro familiar/amistad debido a la pérdida de vivienda y/o dificultades económicas, etc. (No marque si usted es el que provee vivienda a otros).
Vive en un automóvil, parque, terreno de camping, espacio público, edificio abandonado, infravivienda o ambiente similar.
Viviendo temporeramente en un motel u hotel debido a la pérdida de la vivienda, problemas económicos u otra razón similar. Nombre del Motel ____________________

Residencia nocturna desconocida.
Menores no acompañados - no en la custodia física de un padre o encargado: Marque el encasillado de abajo y un encasillado arriba.



El/la estudiante está con un adulto que no es un padre o tutor legal, o solo sin un adulto.

DETÉNGASE Si NO marcó ninguno de los encasillados en la Sección 2, ni marcó SÍ en la Sección 1 puede detenerse. Por favor NO devuelva esta encuesta.
3) Causa de la vivienda temporera/familia desplazada porque: Marque un encasillado.






Ejecución de la hipoteca
Desempleo
Incendio





Desalojo – lugar propio
Desalojo – vivienda compartida
Otro _____________________




Violencia Domestica
Desastre causado por el hombre

3) Joven no Acompañado






Tuvo que dejar la casa/dejado fuera de la casa
Padres encarcelados
Padres fallecidos

Otro _____________________
Desastre Natural (Marque Uno: terremoto, inundaciones, huracán, tormenta tropical, tornado, incendio forestal,
Otro)
Si su/s hijo/s es/son elegibles, tiene/n los siguientes derechos:
Servicios Hearth: (863) 534-0801
 Ayuda con la inscripción (disputas, Documentos que faltan, tutela, escuela de
 Inscripción inmediata en la escuela
origen)
 Estabilidad escolar - continuar en la misma escuela que asistió antes de la pérdida

Ayuda con el transporte en autobús a la escuela de origen
de la vivienda o la última escuela que asistió (escuela de origen), si es en el mejor
 Ayuda con útiles escolares / uniformes (cuando haya disponibles)
interés del estudiante y es posible.
Favor de ponerse en contacto con la escuela de su hijo/a para información de los
 Transportación – permanecer en la escuela de origen si está a más de dos millas
servicios que ofrece la escuela
 Almuerzo gratis
Para
otros
servicios
llame
al Directorio de Servicios Comunitarios al 2-1-1
Para más información llame a Servicios Hearth: (863)534-0801
Directions to school staff - Return to: Hearth Project – District Office, Route E or fax 863-534-0210. For students with a positive response in the 1 st and 2nd sections (any box
checked or YES circled), by federal law, the student must be enrolled in classes immediately, regardless of missing enrollment paperwork.

**Parent/Guardian/Caretaker – Please complete the information on the back to receive possible assistance**

Si usted marcó algún encasillado en la primera página, favor de escribir en letra de imprenta muy claramente en las secciones siguientes, completando un
formulario por familia (no por alumno). Si usted está viviendo con otra familia o amistades, no incluya los hijos de ellos. Para tener la posibilidad de recibir
nuestros servicios, usted debe llenar toda la información del estudiante completamente y devolver a la escuela de su hijo/a.
Favor de escribir SOLAMENTE los nombres de los niños que viven en la situación marcada en la Sección 2 en la primera página que están asistiendo a las Escuelas del
Condado de Polk (PK – 12mo grado) o a la Escuela de Adultos:
ID# del
Nombre del
Apellido del
Inicial del
Fecha de
Escuela
Grado
Sexo
Raza Hispano / Latino
Nacimiento
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Nombre
M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

M/F

SI / NO

RAZA: A – Asiática AI/AN – Indoamericana/Nativo de Alaska B/AA – Negra/Afro Americano NH/PI – Nativo de Hawái/Islas del Pacifico W – Blanca
Información de Contacto:
Nombre del Padre/Encargado/Cuidador (Letra de Molde):________________________________________________ Teléfono: _________________________
Dirección (Residencial):________________________________________________ Dirección Postal: _______________________________________________
* Doy fe de que la información contenida en este formulario es correcta a lo mejor de mi entendimiento.
Firma del Padre/Encargado_______________________________________________________

Fecha ______________

El Estatuto de la Florida 837.06 establece que quien a sabiendas hace una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el desempeño de sus funciones oficiales
será culpable de un delito menor de segundo grado.

Al firmar abajo, por este medio doy permiso al Proyecto “Hearth” de la Junta Escolar del Condado de Polk, a compartir la siguiente información con la
Coalición de Personas sin Hogar del Condado de Polk con fines estadísticos para ayudar a garantizar el financiamiento de los servicios de personas sin hogar en
el Condado de Polk. Entiendo que no estoy obligado a conceder el permiso para este propósito, pero decidí ayudar según se ha mencionado:
Primera inicial, apellido, fecha de nacimiento, raza, sexo, etnicidad y situación de vivienda de cada estudiante mencionado arriba Y
Primera inicial, apellido, fecha de nacimiento, raza, sexo, etnicidad, estatus de veterano y situación de vivienda de mi persona
____________________________________________________________________
Firma del Padre/ Encargado
Información del Padre / Encargado:
Fecha de Nac.: ____________
Hearth Staff Only. Date Received:

Raza: _______

Sexo: M / F

___________
Fecha

Hispano: SI/NO
School Staff Only: (Circle)

Veterano: Sí / No
SS

BB

HP

E
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La Junta Escolar del Condado de Polk, no discrimina por razones de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o estatus marital en sus programas, servicios, actividades educativas o prácticas de contratación o
empleo. El distrito también ofrece igualdad de acceso a sus instalaciones a los Boy Scouts y a otros grupos patrióticos de la juventud, como es requerido por la Ley de Igualdad de Acceso de los Boy Scouts de América.
Cualquier pregunta, queja o solicitud de información adicional con respecto a discriminación o acoso pueden ser enviadas a: Equity & Compliance Analyst, P.O. Box 391, Bartow, FL. 33831; (863) 534-0513 ó (863) 534-0781.

