
T u l a r e   J o i n t   U n i o n   H i g h   S c h o o l   D i s t r i c t 

Cuestionario de Residencia Estudiantil / Declaración Jurada 

Este documento pretende abordar la Ley de Asistencia McKinney-Vento. Sus respuestas ayudarán a determinar la residencia y/o los 

documentos necesarios para inscribir a su hijo/a rápidamente. La información que proporcione no se compartirá con agencias fuera 

de este distrito escolar. 

 

1.  ¿Usted y su estudiante viven en una residencia nocturna fija, regular y adecuada? Sí_____  No___ 

Si marcó "Sí", deténgase aquí. Si marcó "No", continúe con este formulario. 
 

2.  Marque una de las opciones de residencia nocturna que mejor describa su situación de vida actual: 

□ temporalmente con otra familia en una casa, apartamento o casa móvil. (marque todo lo que corresponda) 

  □ Dificultades financieras o pérdida de empleo  □ Pérdida de vivienda 

□ Esperando casa/apartamento   □ Cuidando a un miembro de la familia 

□ Viviendo con novio/novia    □ Despliegue de padre/tutor 

□ refugio de emergencia o programa de vivienda de transición. Nombre:_______________________ 

□ motel/hotel. Nombre:_____________________________________________________________ 

□ en un coche o RV/casa rodante, o campamento. 

□ RV / tráiler en propiedad privada.  

□ estructura no destinada a habitación humana (cobertizo, garaje, es decir, sin electricidad, agua o refrigeración/calefacción). 

□ Niño(s) migratorio(s) que vive(n) en un campo de trabajo o que vive en las circunstancias descritas anteriormente. 

□ otra ubicación ___________________________________________________________________ 

3.  La estudiante vive con: (marque todas las que correspondan) 
□ uno de los padres   □ dos padres   □ un pariente   □ amigo(s) 

□ un adulto que no es el tutor legal     □ solo sin adulto(s) 

4.  Soy: 

□ el padre/tutor legal del estudiante mencionado a continuación 
□ el estudiante – Joven No Acompañado 

□ un pariente adulto calificado del estudiante mencionado a continuación. Relación:______________ 

Indique el nombre completo de cada estudiante de secundaria abajoj y la escuela en la que se inscribirá 

Alumno Fecha de naciiemnto Escuela Grado 

    

    

    

 

“Bajo pena de perjurio, verifico que la información anterior es una cuenta verdadera y precisa de mi estado residencial. 
Entiendo que el fraude y la tergiversación de la información anterior pueden ser motivo de denegación de la 

inscripción de mi estudiante en dicho sitio escolar. Además, el estudiante cuyo nombre aparece arriba será 

retirado inmediatamente de la asistencia a la escuela si la declaración es incorrecta o si se presenta evidencia 

que verifique que la declaración es incorrecta. Mi firma a continuación indica que he leído esta declaración y entiendo 

las condiciones. Mi firma NO indica mi consentimiento para participar en un programa en particular. Enviaré un aviso a la 
escuela sobre cualquier objeción específica que tenga con respecto a la participación de mi estudiante en un programa o 

servicio en particular”. Esta información está sujeta a verificación por parte del Distrito. 

Firma: _________________________________________ Fecha: __________________ 

Imprime tu nombre: ______________________________________________________________________ 

Dirección de residencia actual: _______________________________________________________________ 

Dirección anterior: ______________________________________________________________________ 

Teléfono #: (_____) _____________________  Mensaje #: (_____) _______________________  

Dirección de correo electrónico #: ____________________________________________________________________ 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el enlace o distrito local de McKinney Vento al (559) 688-2021 


