
 
Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Salinas 

840 S. Main Street, Salinas, CA 93901  (831) 753-5600 
 

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA/DECLARACIÓN/RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Este documento es anualmente requerido por el Departamento de Educación de California y la Ley de Asistencia McKinney–Vento para cada estudiante. 

 
Escuela: ____________________________________________ 
 
Estudiante (nombre legal): _________________________________________________            
  
Fecha de Nacimiento:_____________________ Grado:_____  Salón #:_______  Maestro/a: ___________________ 
 

Por favor ESCRIBA EL NOMBRE DE SUS DEMAS HIJOS (edades 0-22): 
Nombre: _______________________ Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ______ Escuela: ____________ 
Nombre: _______________________ Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ______ Escuela: ____________ 
Nombre: _______________________ Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ______ Escuela: ____________ 
Nombre: _______________________ Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ______ Escuela: ____________ 

 
1. Ahora estamos viviendo en: (marque todo lo que aplica) 

!  con otra familia debido a dificultades de dinero (120) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 
!  rentando un cuarto (120) 
!  con amigos o familiares aparte de sus padres (120) 
!  motel/hotel (110) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 
!  lugar de refugio (familia, violencia doméstica, de calentamiento, o en un programa de vivienda temporal) (100) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3)  
!  un carro, RV, un campamento, establecimiento de casas rodantes, viviendo en las calles, cochera, cobertizo o armario (130)  
        (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 
!  sin agua, o sin calentador, o no plomería, o sin electricidad (130) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 
!  problemas de moho o infestación como cucarachas, hormigas, piojos, pulgas o chinches (130) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 
!  otro lugar ____________________________ 
!  (sin otra familia) en un apartamento, condominio, casa unifamiliar o casa (200) (si marcó este cuadro pase a la pregunta #3) 

 
2.  El lugar de vivienda que marcó en la pregunta #1 es a resulta de:  

• ¿dificultades de dinero?  ❏  Sí   ❏  No 
• ¿la pérdida de su vivienda anterior? (desalojo, ejecución hipotecaria, incendio o inundación)  ❏  Sí  ❏  No 

 
3. El estudiante vive con: (marque todo lo que aplica) 

!  1 padre   !  2 padres   
!  1 padre y otro adulto (Relación: ________________ ) !  un pariente, amigo(s) u otro adulto(s) 
!  tutor   !  otra familia o familias   
!  un adulto que no es el padre o tutor   !  otro _________________________ 

 
4. Soy: !  el padre/tutor del estudiante mencionado arriba 
 !  un pariente adulto del estudiante mencionado arriba (Parentesco: _______________________________ ) 
 !  un proveedor de cuidado autorizado (formulario en los archivos) 

 
5. Yo declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de este estado que la información proporcionada aquí es 
verdadera y correcta y de mi propio conocimiento personal. 
 
Firma: _________________________________________________________        Fecha: ___________________________ 
 
Escriba su nombre en letra de molde: ____________________________________________________________________ 
 
Domicilio: ______________________________________        ____________________________         _________________ 
                                                 Calle                                                                Ciudad                                         Zona Postal 
 
Domicilio postal: ______________________________________________________________________________________ 
 
Números de teléfono:     Casa _______________________________     Celular ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
School staff: Please immediately send this completed, original form to Cheryl Camany at the Family Resource Center.  
If questions, please call (831) 809-3636.  Thank you. CSD 234 (revised 12/12/2019)  
   

FOR SCESD FAMILY RESOURCE CENTER USE ONLY: 
 
!  Student covered by McKinney-Vento Act.          !  Student not covered by McKinney-Vento Act.          !  Follow-up required. 
 
Signature and telephone number of FRC Staff who may know of the family’s situation: ____________________________________________ 
 
Eligibility Date: ______________________________      Student ID#: _________________________________________________________

               _____________________________ 

 

 

 

             


