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APEX ACADEMY
CUESTIONARIO DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE/AFFIDAVIT 

Este documento tiene como objetivo abordar la ley McKinney-Vento Assistance Act y es un requisito de la ley federal. 

Nombre del estudiante: _____________________________(Masculino __ Femenino__) Fecha de nacimiento: ___________ Grado: ___  

Nombre del padre/ tutor: ______________________________Teléfono: (_____) ____________Celular: (_____) _____________ 

Domicilio:_________________________________________________________________________________________________ 
Calle   Apto. # (si aplica)                       Ciudad              Código postal 

Dirección de Correspondencia (si es diferente a la residencia):_______________________________________________________
         Calle  Apto. #                  Ciudad  Código postal 

La información provista a continuación ayudará a APEX Academy a determinar qué servicios usted y / o su hijo/a pueden ser 
elegibles para recibir. Esto podría incluir servicios educativos adicionales a través del Título I, Parte A y / o la Ley federal de 
asistencia McKinney-Vento. La información proporcionada en este formulario se mantendrá confidencial y solo se compartirá con 
el distrito escolar apropiado y el personal del sitio.
1. El estudiante vive con:

□ uno de los padres □ los dos padres □ uno de los padres y otro adulto □ amigo(s)
□ un familiar calificado □ un adulto que no es el representante legal □ solo sin adulto(s)

2. Actualmente, ¿Vive usted y / o su familia en alguna de las siguientes situaciones? Marque todo lo que
corresponda.

□ Alojado en un refugio (refugio familiar, refugio de violencia doméstica, refugio juvenil) o Federal
Tráiler de la Agencia de Manejo de Emergencias (FEMA).

□ Comparte vivienda con otro (s) debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, desastres naturales,
falta de vivienda adecuada o una razón similar.
□ Vive en un automóvil, parque, campamento, edificio abandonado u otros alojamientos inadecuados (es decir,
falta de agua, electricidad o calefacción)
□ Vive temporalmente en un motel u hotel debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, desastres
naturales o razones similares
□ Vive en una residencia unifamiliar que es permanente
□ Soy un estudiante menor de 18 años y vivo separado de los padres o tutores

3. DECLARACIÓN JURADA
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de este estado que la información provista aquí es verdadera y 
correcta y que yo conozco personalmente. Además, entiendo que APEX Academy se reserva el derecho de 
verificar la información mencionada anteriormente. 

Firma del padre/ tutor: _________________________Nombre : _______________________   Fecha: ___________ 
Su hijo/a o hijos/as pueden tener derecho a: 

 Inscripción inmediata en la escuela a la que asistieron por última vez (escuela de origen) o en la escuela local
donde se hospeda actualmente, incluso si no tiene todos los documentos normalmente requeridos al momento
de la inscripción.

 Continuar asistiendo a su escuela de origen, si usted lo solicita y es lo mejor para usted.
 Recibir transporte hacia y desde su escuela de origen, los mismos programas y servicios especiales, si es

necesario, según se proporcionan a todos los demás niños/ as, incluidas las comidas gratuitas y el Título I.
 Recibir todas las protecciones y servicios provistos bajo todas las leyes federales y estatales, en lo que se refiere

a niños/as, jóvenes y sus familias sin hogar.

 Todos los niños, independientemente de su estado migratorio, tienen derecho a una educación pública gratuita y
adecuada.

 El hecho de que un niño/a esté viviendo sin hogar y / o esté clasificado como un menor no acompañado, como se
define en la Ley federal de asistencia para personas sin hogar de McKinney-Vento, NO ES, en sí mismo, una base
suficiente para denunciar el abuso o negligencia infantil.

Si tiene alguna pregunta sobre estos derechos, comuníquese con el enlace local para personas sin hogar, John Kuhlmann, 
por teléfono al 323-817-6550 o por correo electrónico a j.kuhlmann@apexacademyhs.info. 
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