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================================================================================================= 
Esta declaración jurada tiene por objeto abordar los requisitos de la Ley McKinney-Vento de Asistencia, Título X, Parte A de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa. Sus respuestas ayudarán a determinar los documentos necesarios para inscribir a su hijo rápidamente y determinar su 
elegibilidad para los servicios. 
================================================================================================= 
Complete esta información para TODOS los niños desde el nacimiento hasta el 12º grado. 
 
Nombre legal del estudiante  ______________________________________________________________________________________ 
  Apellido   Primer nombre   Segundo nombre  Sufijo 
Fecha de nacimiento _______/_______/_______  ID de estudiante ____________________  Grado _____ 
 
Escuela _________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre legal del estudiante  ______________________________________________________________________________________ 
  Apellido   Primer nombre   Segundo nombre  Sufijo 
Fecha de nacimiento _______/_______/_______  ID de estudiante ____________________  Grado _____ 
 
Escuela _________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre legal del estudiante  ______________________________________________________________________________________ 
  Apellido   Primer nombre   Segundo nombre  Sufijo 
Fecha de nacimiento _______/_______/_______  ID de estudiante ____________________  Grado _____ 
 
Escuela _________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre legal del estudiante  ______________________________________________________________________________________ 
  Apellido   Primer nombre   Segundo nombre  Sufijo 
Fecha de nacimiento _______/_______/_______  ID de estudiante ____________________  Grado _____ 
 
Escuela _________________________________________________________________________________________ 
================================================================================================= 
Padre/madre/tutor _________________________________________________________________________________________ 
  Apellido   Primer nombre   Segundo nombre   Sufijo 
Dirección ______________________________________________________________________________________ 
  Calle        Apto.//lote 
  ______________________________________________________________________________________ 
  Ciudad/condado       Estado  Código postal 
  ________________________________________ ___________________________________  
  Código de área  Teléfono residencial Código de área  Teléfono celular 
  ________________________________________ ___________________________________  
  Código de área  Teléfono del trabajo Dirección de correo electrónico 
================================================================================================= 
Soy el padre/madre/tutor del/de los estudiante(s) mencionado(s) anteriormente. Ahora vivimos: 

1. ___ en un apartamento, condominio o casa (sin otros familiares) 
2. con familiares o amigos debido a: 

a. ___ conveniencia – plan a largo plazo 
b. ___ necesidad – temporal, crisis financiera/pérdida de la vivienda que hizo que vivir juntos fuera la única opción  

  ¿Cuánto hace que comparte la vivienda? ____________________ 
  ¿Cuántas personas viven en la vivienda? ____________________ 
  ¿Cuántos dormitorios hay en la vivienda? ____________________ 
  ¿Cuántos baños hay en la vivienda?  ____________________ 
  ¿Cuál es el nombre del propietario/arrendador/arrendatario? _____________________________________ 

3. ___ En un hotel/motel debido a la falta de alternativas adecuadas  
 _________________________________________________________________________________________ 

 Nombre del hotel         
  _________________________________________________________________________________________ 
  Calle        Habitación 
  _________________________________________________________________________________________ 
  Ciudad/condado       Estado  Código postal 


