
 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  
Estudiantes que no tienen hogar (o) que están en una casa de acogida (Home Care/Foster 
Care) 

 
I.  INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y GUARDIÁN 
Nombre del estudiante:__________________________________Fecha de nacimiento:____________ 
Sexo: Masculino ___Femenino____                                              Grado actual:_____________ 
Última escuela a la que asistió:__________________________________________________________ 
 

Educación especial: Si ____ No ____                    ELL: Si ____ No_____ 
 

Nombre del guardián: _____________________________________Teléfono:____________________ 
Dirección actual (si es que hay alguna):________________________________________________ 
 

 
II.  Los estudiantes que no tienen un hogar tienen derecho a matriculación inmediata sin necesidad de 
presentar documentos y tienen el derecho a asistir a la escuela de origen a la cual estaban asistiendo antes 
de quedar sin hogar. Para una mejor identificación y servicio de estudiantes sin hogar en nuestro distrito, 
por favor complete la siguiente información confidencial: 

Por favor escriba una X en la casilla apropiada para responder “sí” o “no” SÍ NO 
1.  Mi familia vive en un refugio de emergencia, de abuso doméstico o de transición.     
2. Mi familia está viviendo temporalmente con más de una familia en una casa, casa 
rodante o apartamento (porque nuestra familia no tiene un lugar propio). 

   

3.  Mi familia se está quedando en nuestro carro, al aire libre o en un espacio público.    
 

4.  Mi familia está viviendo en un hotel o motel debido a la falta de acomodaciones.    
5.  El niño que estoy inscribiendo en la escuela está en “foster care” de emergencia 
esperando un lugar permanente 

  

6.  Yo soy un joven que no está bajo el cuidado físico de un padre o guardián legal.    
7.  Actualmente estoy trabajando con un empleado de Project REACH.   
Al indicar SÍ a cualquiera de estas preguntas, puede que usted cumpla con los requisitos de calificación 

para Project REACH. 
 
III.  Estudiantes que están viviendo en una casa de acogida/cuidado fuera del hogar ordenado por 
la corte, con cuidado de niños con asistencia social o participación correccional juvenil, tienen derecho a 
matriculación inmediata y el derecho a asistir a la escuela a la cual estaban matriculados al momento de la 
colocación. Si usted está inscribiendo a un estudiante que está viviendo en una casa de acogida/cuidado 
fuera del hogar, por favor complete la siguiente sección: 

Escriba una X en la casilla apropiada para responder “sí” o “no”  YES NO 
1.  ¿Está usted matriculando a un niño que actualmente vive en una casa de acogida fuera 
del hogar (foster) ordenado por la corte?  

  

2.  ¿Dónde asistió el estudiante a la escuela al momento de la colocación en la casa de 
acogida/fuera del hogar?  
                Nombre de la escuela:   ____________________________________________  

 n/a n/a 

3.  Si este estudiante está viviendo en una casa de acogida/fuera del hogar ordenado por la 
corte:  

          Tipo de colocación:   ____________________________________________ 

          Condado:  ____________________________________________ 

          Nombre del trabajado del condado:  ____________________________________ 

          Número de teléfono del trabajador:  ___________________________________ 

  



Al responder SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, puede que usted cumpla con los 
requisitos para recibir servicios de Fostering Connections en las Escuelas Públicas de Saint 

Paul.   

  

 


