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Duval County Public Schools 
1701 Prudential Drive* Jacksonville, FL 32207*Phone 904-390-2222*wwwfamiliesintransition@duvalschools.org 

2022-2023 Cuestionario de Residencia Estudiantil 
 

Sección A: La vivienda es fija, regular y adecuada 

Por favor, NO complete esta forma, si en la actualidad: 

• · Alquiler / propietario de su casa O viven con alguien por elección (no debido a dificultades financieras) 

Sección B: La vivienda no es fija, regular y adecuada (Completar todas las secciones siguientes y volver a la escuela) 

Estudiante (s) actual nocturna residencia: 

En caso de emergencia / refugio de transición (A) 

Temporalmente con otra familia debido a la pérdida de vivienda, problemas 

económicos, o razón similar (B) 

En un vehículo de cualquier tipo, parque de casas rodantes o campamento, 

edificio abandonado u otra cubierta inferior (D) 

? En un hotel / motel debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o 

razón similar (E) 

¿Cuánto tiempo ha estado en esta residencia temporal? 

Causa de residencia temporal: 

Exclusion (M) 

Natural Tipo de desastre: Círculo Uno 

Terremoto, inundación, huracán, 

tornado tormenta tropical, Fuego fatuo 

/ Fuego 

? Otro: (Explique) 
 

 

Ejemplo: La falta de vivienda asequible, de la pobreza a 

largo plazo, el desempleo, la violencia doméstica, el 

desalojo, la enfermedad mental, la falta de atención de 

la salud 

Sección C: Información del estudiante (Todos los estudiantes de DCPS incluyendo preescolar los niños que viven juntos 
como se indicó anteriormente) 

Nombre del estudiante Identificación del 

Estudiante# 

M/F DOB Grado Escuela 

      

      

      

      

 

Calle Dirección actual:   Ciudad:   Código Postal:   

 
Teléfono de contacto:   Email:   

Nombre del padre (s) / tutor (s) legal:     

Sección D: no acompañados jóvenes sin techo debe completar esta sección (T) 

El estudiante está viviendo con un adulto que no es un padre o tutor legal. 
 

Nombre del cuidador:   

Relación con el estudiante:   Teléfono:   

El estudiante está viviendo solo sin un 
adulto. 

¿Por cuánto tiempo ha estado viviendo el 
estudiante solo?   

Por favor verifique si su estudiante necesita ayuda con lo siguiente: 

Transportacion en el autobus escolar  Suministros escolares  Uniformses 

□ Por favor, compruebe si se permite que esta información sea divulgada a agencias de servicio social para la asistencia posible. expira 06/30/2023 

El que suscribe certifica que la información proporcionada es exacta. 
 

Firma del padre / tutor legal (O) no acompañado sin hogar Joven Fecha Fecha 

Estatutos de la Florida 837.06 establece que el que a sabiendas hace una declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un 
servidor público en el ejercicio de su función oficial será culpable de un delito menor de segundo grado. 
* Reenviar una copia de esta forma a las familias en la oficina de transición a través de correo condado. Mantener original se 

encuentra en el archivo acumulativo del estudiante. 

 

 

 

DMVP– 6/29/22 

Las respuestas a este cuestionario de residencia ayuda en la determinación de la elegibilidad de los servicios que se pueden recibir a 
través de la Ley Federal de Ayuda sin Hogar McKinney-Vento 42 USC 11435. Si tienes preguntas sobre este formulario, por favor 
llame a la oficina al DMVP-904-390-2222. 
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