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Formulario de Elegibilidad McKinney-Vento 2021-2022 
Este formulario tiene el propósito de dirigirse a la Ley McKinney-Vento Act, Título X, Parte C del Acta de Primaria y Secundaria (ESEA). La ley 
McKinney-Vento específicamente estipula que  se eliminen las barreras de inscripción para proporcionar estabilidad educativa.  Si tienen 
cualesquiera preguntas, por favor comuníquense con HEART (Homeless Education And Resource Team) a 520-225-2182.   

Por favor, llene y regrese este formulario a la escuela.  Las respuestas a las siguientes preguntas son voluntarias y se mantienen 
confidenciales.  La información proporcionada ayudará al distrito escolar a determinar si el estudiante(s) califica bajo la Ley McKinney-
Vento.

POR FAVOR, ENUMERE A TODOS LOS ESTUDIANTES EN LA FAMILIA (se requiere un formulario separado para cada 
estudiante)  

NOMBRE (impreso) FECHA DE NAC. DOMICILIO(incluya el código postal) ESCUELA 

□ Sí    □ No ¿Hay algún estudiante enumerado arriba en la custodia del Departamento de Seguridad Infantil?  (Si es “SÍ,” deténgase aquí, y firme y ponga la fecha
abajo). 
Los estudiantes protegidos bajo la Ley McKinney-Vento Act tienen el derecho a una inscripción inmediata en la escuela, aún si no tienen los 
documentos requeridos para la inscripción (ej. comprobante de residencia, registros de la escuela, registro de inmunizaciones o certificado de 
nacimiento).  Los estudiantes elegibles bajo la Ley McKinney-Vento son automáticamente elegibles para almuerzos gratis, y pueden tener el 
derecho a transportación u otros servicios. 

SECCIÓN A 
POR FAVOR MARQUE UNO Explique  

□ Sí   □ No   ¿Es su situación de vivienda actual debido a la
     pérdida de alojamiento?  □Juicio hipotecario, □desalojamiento, □catástrofe, □inundación, □incendio      Otra:

□ Sí   □ No    ¿Es su situación de vivienda actual debido a penuria?    □ Pérdida de trabajo, □ cambio de trabajo, □ no puede sostener el alojamiento  Otra:

□Sí    □ No    ¿Son sus arreglos de vivienda actuales temporarios?      En espera de ser dueño de casa o rentar apartamiento     Otra:  

□ Sí   □ No    ¿Es un estudiante que no vive con sus padres o tutores legales?  (la tutoría legal puede ser otorgada solamente por una corte)

Si su respuesta es “SÍ” para cualquiera de estas preguntas, por favor, continúe a las Secciones B y C. 
Si su respuesta es “NO” para todas las preguntas, puede detenerse aquí, firmar y poner fecha abajo. Gracias. 

SECCIÓN B 
¿CON QUIÉN VIVE EL ESTUDIANTE(S)?  (Por favor, marque uno) 

□ Padre(s)/Tutor(es) Legal (la tutoría legal puede ser otorgada solamente por una corte) □ SOLO sin un adulto en casa
□ Un adulto que no es un padre/tutor legal

SECCIÓN C 
IDENTIFIQUE LOS ARREGLOS ACTUALES DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 

□ En un albergue, albergue de violencia doméstica, o alojamiento de transición (no de Sección 8)

□ En casa de un amigo o familiar (temporario y debido a la falta de alojamiento o condiciones financieras):
  ¿Tiempo en el domicilio actual?  #______de días #______de semanas #______de meses #______de años 

□  En un motel/hotel

□ En un lugar que NO es considerado un alojamiento ordinario (automóvil, terreno para acampar, parque, edificio abandonado abandonado)

□ En su propia casa sin servicios adecuados (agua potable, calefacción, electricidad)

□ En su propia casa (incluyendo Sección 8)

DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO BAJO LAS LEYES DE ARIZONA QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO EN ESTA FORMA ES 
CIERTA Y CORRECTA. 

NOMBRE IMPRESO: _____________________________________FIRMA: ______________________________________FECHA: ____________________ 

Original Eligibility Form remains at the school. Schools scan to McKinney-Vento@tusd1.org within 24 hours and maintain in their 
McKinney-Vento binder, NOT in student’s CUMULATIVE folder.  
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