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Burlington-Edison School District

Address Change: _________
Entered: ________________
Trans: from DO: __________
Trans received: __________

927 East Fairhaven Avenue, Burlington, Washington 98233
(360) 757-3311 ● www.be.wednet.edu

Cuestionario de la Residencia del Estudiante
Favor de usar una forma por estudiante. Regresar la forma a la Oficina de la Escuela del
Estudiante o la Oficina del Distrito B-E. Si requiere copias adicionales, favor de pedírnoslas.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________ _______________________ __________________________
PRIMERO

SEGUNDO

APELLIDO

ESCUELA: ______________________ GRADO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____/_____/_____ EDAD: ________
MES

DÍA

AÑO

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante puede ser elegible para
recibir bajo el Acta de McKinney-Vento U.S.C. 11435.

1. ¿El domicilio del estudiante es un arreglo temporal debido a una perdida de hogar o a

☐ Si

☐ No

2. ¿Cómo estudiante, estas viviendo con alguien que no son tus padres o tutor legal?

☐ Si

☐ No

3. ¿Este estudiante esta esperando ser colocado en una casa de crianza?

☐ Si

☐ No

dificultadas económica?

Si su repuesta es SI a alguna de las preguntas, favor de seguir llenando esta forma.
Si su repuesta es NO a todas de las preguntas, termina aquí.
Donde esta viviendo el estudiante en este momento (marque una caja)
☐
☐
☐
☐

En un hotel
☐ Casa de Transición
En un albergue
☐ Casa de Grupo
Con más de una familia en la misma casa o apartamento
☐ Moviéndose de lugar a lugar
En un sitio que no es diseñado para alojamiento como un coche, un parque o un sitio de acampar.

Si su repuesta es SI a alguna de las preguntas, favor de seguir llenando esta forma.
Si su repuesta es NO a todas de las preguntas, termina aquí.
DOMICLLIO DE SU RESIDENCIA: ____________________________________________________________________________________________________
(O)

NOMBRE DEL “AREA GENERAL” DE SU RESIDENCIA: _______________________________________________________________________________
TEL. O TEL. DE CONTACTO: _________________________________, NOMBRE DE PERSONA DE CONTACTO: _______________________________
ESTA SOLICITANDO TRANSPORTACIÓN: ☐ Si, o ☐ No. Si es que si, Hora de entrada: _________ - Hora de salida: __________

Nombre de padres/ tutor legal: _______________________________________________________________________________________________
(O joven sin acompañamiento)

Firma de padres/tutor legal: _________________________________________________________________, Fecha: ________________________
(O joven sin acompañamiento)

Personal de B-ESD que recibió/ayudo con esta forma: _____________________________________________________________________
Please send to Jeff Brown (Fax: 755-9198 Attn: Di Helgeson) at the B-E District Office.
☐ I certify the above named student qualifies for the Child Nutrition Program under the provision of the McKinney-Vento
Act.
☐ I certify the above named student qualifies for transportation under the provision of the McKinney-Vento Act.
FECHA: _____/_____/_____
MONTH

DAY

YEAR

__________________________________________
Jeff Brown – McKinney-Vento Liaison

Transportation Staff Only – Faxed to ________________________ o n___________________
Child will be picked up at _____________________, riding bus # __________________
Child will be dropped off at ___________________, riding bus # __________________
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