
COPPERAS COVE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
Residencia Estudiantil Cuestionario 

    Title 1, Part A- McKinney-Vento Program 
 

Este cuestionario se destina a atender a las necesidades de la McKinney-Vento Act de 2001 relativa a los niños y jóvenes no acompañados que se 
encuentran en situaciones identificadas como hogar. Sus respuestas ayudará a que el distrito s enlace para garantizar la protección de derechos al 
educación y a determinar los servicios que se proporcionó federal, estatal y local fondos a aquellos estudiantes que califican de servicios. 
 
Parte A 
 

Nombre del Estudiante_____________________________________________________________________  
 
El estudiante está siendo matriculado por:   _______Padre      _______Tutor legal     _______Identidad 
                                       

Fecha de nacimiento____/____/_______     Edad: _______  Grado: _______     Hombre______ Hembra_____ 
                 
El nombre de la escuela que el estudiante esta matriculado__________________________________________________ 
 
Niños en edad escolar Hermanos_____________________________________________________________ 
     (Por favor de poner a que escuela van los hermanos nombre y apellido) 

Nombre del Padre(s)/tutores legales__________________________________ Teléfono___________________ 
 
Localización de datos_____________________________________________________ Código postal____________ 
 
Firma de Padre/Tutor Legal_____________________________________________Fecha_________________ 
  
Parte B 
1.  Es su dirección actual un temporal?  _____ Sí   _____No 
2.  Es este temporal cohabitación debido a la pérdida de la vivienda o las dificultades económicas? 
(Militares transiciones no constituyen una pérdida de vivienda o las dificultades económicas)     _____Si    _____No 

            
Si usted respondió que sí a tanto de las preguntas anteriores, rellene Parte C debajo.   

 
Parte C 
El estudiante vive (Elija Uno) 
 _____ un motel/hotel (ponga el nombre del hotel y numero del cuarto) ___________________________________ 
         _____ un refugio   Nombre y ubicación de la vivienda___________________________________ 
        _____ con más de una familia en una casa o  apartamento 
   _____ movimiento de un lugar a otro 
        _____ un lugar no está diseñado para los dormitorios como un automóvil, parque, o camping 
 

Presentar registras falsas o falsificar registros es un delito en la sección 37.10, el Código Penal, y la inscripción del niño con falsos documentos temas la  
persona a la responsabilidad de la matrícula o otros gastos. TEC Sec. 25.002(3)(d).  

 

 

 

Part D–For Campus/District Use Only  STUDENT ID (provided by campus) ______________ 
If the answers in Part B are both marked “Yes,” please email this questionnaire to  

Shelley Brown (shelley@ccisd.com) at the Central Office. 

Homeless _____ Not Homeless ______Date ______________Per _______________________________________ 

PEIMS Code: 1 2 3 4 Unaccompanied Youth: 3(no)  or  4(Yes) 
Received by PEIMS Secretary ____________________________Entered ___________________________Verified__________________________________ 

Date/initials  Date/Initials  Date/initials 

Copperas Cove ISD does not discriminate against any person because of race, color, religion, sex, national origin, disability, age, or on any other basis prohibited by law. 
Copperas Cove ISD no discriminan en base de la raza, del color, de la religión, del sexo, del origen nacional, disabilidad,   de la edad, o empleo como lo requiere la ley. 

 

(ajunte carta de residencia) 

Student Residency Questionnaire Spanish 17-18/6.15.17/C&I/sb 
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