
ESCUELAS DEL CONDADO DE BLADEN
McKinney-Vento / Formulario para familias en transición

Nombre del estudiante:____________________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Apellido Primer Segundo

Hombre/Mujer: _____ Raza: _______ Teléfono: _______________________ Correo Electrónico:__________________________________

Edad:  _________      Fecha de Nacimiento:  _________ Escuela actual: _________________________    Fecha de inscripción: ________________

Maestro: _________________________________________________ Grado: _____________

Marque las casillas que mejor describan con quién reside el estudiante: (Tenga en cuenta: la tutela legal solo puede ser
otorgada por un tribunal)

Padre (s) Cuidadores que no son tutores
Guardián (es) legal (es) No acompañado

Nombre de persona con quien reside el estudiante:
____________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________ Ciudad: _________________________ Código postal: ____________

Teléfono: ___________________ Celular: __________ Correo electrónico: _____________________________________

Tiempo en la dirección actual: ___________________ Última escuela a la que asistió: __________________________________

Recomendado por: __________________________     Fecha de la derivación: _______________ Teléfono: ____________________
Proporcione la siguiente información para cualquier otro niño en el hogar (desde el nacimiento hasta los 21 años de edad):

Nombre del estudiante (como en la tarjeta
del Seguro Social)

Edad Fecha de
nacimiento

Sexo Raza Nombre de la escuela Grado



EVALUACIÓN
Por favor marque uno:
❏ Deseo que mi hijo continúe en su escuela actual por el resto del año escolar

Escuela de origen: _________________________________________________
❏ Deseo inscribir a mi hijo en la nueva escuela para la dirección en la que estoy actualmente.

Escuela de residencia: __________________________________________________________

Estudiante está incluido en Familias en Transición debido a: (Marque todo lo que corresponda)
❏ Compartiendo vivienda con otros como resultado de la

pérdida de vivienda debido a dificultades económicas,
incendio, etc.

❏ Viviendo en un refugio de emergencia, vivienda de transición
o abandonado en un hospital

❏ Está en un motel, hotel, parqueadero de casas o acampar
debido a la falta de alojamiento alternativo

❏ Falta de residencia segura nocturna

❏ Viviendo en un automóvil, parque, edificio abandonado,
vivienda inadecuada, autobús o estación de tren, etc.

❏ Joven no acompañado o fugitivo
❏ Su casa no tiene electricidad ni agua
❏ Su casa no se adapta de manera segura a la discapacidad
❏ Su casa no tiene una cocina que funcione
❏ Su casa no es adecuada por otras razones. Explique a

continuación.
Comentarios:
_____________________________________________________________________________________________________________

Necesidad del estudiante: (Marque todo lo que corresponda)
❏ Título 1
❏ Programas para estudiantes con discapacidades
❏ Cuidado antes/después de la escuela (si es elegible)
❏ Programa Head Start / Programa Preescolar
❏ Tutoría
❏ Programa vocacional o técnico
❏ Programa para dotados y talentosos
❏ Nutrición escolar
❏ Programa Migrant (MEP)

❏ Asistencia
❏ Transporte
❏ Consejería / Salud mental
❏ Abordar las necesidades de violencia doméstica
❏ Remisión médica, dental o de otro tipo de salud
❏ Banco de alimentos/comida
❏ Ayuda de regalos (Días festivos)
❏ Ropa (indique los tamaños a continuación)
❏ Útiles escolares (indique las necesidades a continuación)

Comentarios:
_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________ _______________________________
Firma del padre / tutor legal / joven no acompañado

___________________________________________________
Fecha

Envíe este formulario al Dr. Dia Thomas, Enlace BCS McKinney-Vento Correo electrónico: dmcollins@bladen.k12.nc.us


