
Nombre de la escuela: _____________________ Grado actual:  

Nombre del estudiante: 
Apellido Nombre de pila   Segundo nombre 

 No. de matrícula: _______________ Fecha de nacimiento: _______________
 mes / día /  año

(marque el cuadro)¿El estudiante vive separado  

La intención de este cuestionario es cumplir con la ley número 42 de 
McKinney-Vento U.S.C. 11435 (MV ACT). Las respuestas a este 
cuestionario ayudarán a determinar la elegibilidad para los servicios que 
el estudiante podrá recibir. 

1. ¿Su domicilio actual es un alojamiento temporal?
(Marque 'Sí, si usted NO alquila,renta,o vive en casa propia)

Sí No 

2. ¿Su alojamiento temporal es debido a la pérdida de su domicilio?
(Incendio, dificultades económicas, desalojo, violencia intrafamiliar)

Sí   No 

3. ¿Fueron desplazados de su hogar debido a un desastre natural?
(huracán, tornado, etc.)

Sí No 

Tipo de desastre natural: 

 Huracán _____________________________(Por favor escriba el nombre) 

 Otro   ______________________________________ (Por favor describa) 

➢ Si usted respondió NO a todas las preguntas, por favor firme abajo y
deténgase aquí

➢ Si contestó sí a cualquier pregunta, firme abajo y complete la sección A.

 
 
Firma del padre/tutor legal o menor no acompañado 

 
   

 

Actualmente, ¿dónde vive el estudiante?   (Marque todo lo que aplica) 

 En un refugio (de emergencia, para niños, violencia intrafamiliar, 

etc.)  Domicilio compartido (vive con amigos o familiares)

 Sin techo (en un carro, campamento, etc.) 

 Hotel/Motel 

Domicilio previo:
Número y calle Ciudad  Estado   Código postal 

Última escuela a la que asistió: 

Nombre completo de la escuela  Ciudad      Estado  Distrito 

Hermanos atendiendo escuelas de Pfisd: 

Nombre/s  

Grado escolar 

Escuela/s  

Nombre del padre/s tutor/es legales 

Dirección actual: 
    Calle y número 

     Ciudad   Código Portal 

     Teléfono Dirección de correo electrónico 

La presentación de un expediente falso o la falsificación de expedientes es un 
delito bajo la Sección 37.10, del Código Penal y la matrícula de un niño bajo 
documentos falsos está sujeta a la responsabilidad personal por las cuotas de 
matrícula u otros costos. TEC Sec.25.001(h) Educación. 

Please send original via interoffice mail to MV Liaison Social Work Department. 
Fax: (512) 594-1951       Phone: (512) 594-1953 

Solamente para uso interno de la Oficina de Trabajo Social 

I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program 
under the provisions of the McKinney-Vento Act. 

________________         _____________________________________ 
Date Victoria Esparza-Gregory, MV Liaison for Pflugerville ISD 

Notified Food Service _______   Notified Registrar________   Other Action Taken __________
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