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================================================================================================ 

Instrucciones: Recopile y marque todos los documentos solicitados en base a la situación de vida actual. Luego, escanee y envíe por 

correo electrónico la información (incluyendo este formulario) a EarlyLearning@nps.k12.va.us. Gracias. 

================================================================================================ 

Vivienda compartida 

• Carta del padre o de la madre explicando la situación 

• Carta de la familia de acogida 

• Tarjeta de identificación del padre o de la madre 

• Tarjeta de identificación de la familia de acogida 

• Factura de servicios públicos de la familia de acogida 

• Constancia de la pérdida de la vivienda (aviso de desalojo, carta del arrendador o embargo por parte del banco) o el formulario 

de residencia de estudiantes. 

• Formulario de solicitud de transporte de McKinney Vento 

 

Hotel/Motel 

• Carta del padre o de la madre explicando la situación 

• Tarjeta de identificación del padre o de la madre 

• Recibo reciente del hotel/motel 

• Formulario de solicitud de transporte de McKinney Vento 

 

Albergue 

• Carta del padre o de la madre explicando la situación 

• Tarjeta de identificación del padre o de la madre 

• Carta del albergue 

• Formulario de solicitud de transporte de McKinney Vento 

 

Menor sin compañía 

• Carta del estudiante explicando la situación 

• Carta de la familia de acogida (de ser posible) 

• Tarjeta de identificación de la familia de acogida 

• Factura de servicios públicos de la familia de acogida 

• Formulario de autorización del cuidador (si procede) 

 

Vehículo o área pública 

• Carta del padre o de la madre explicando la situación 

• Tarjeta de identificación del padre o de la madre 

• Constancia de la pérdida de la vivienda (aviso de desalojo, carta del arrendador o embargo por parte del banco) o el formulario 

de residencia de estudiantes. 

• Formulario de solicitud de transporte de McKinney Vento 
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