
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COLTON 
Afidávit de residencia del alumno 
Grados TK – 12 

Por favor complete la siguiente información sobre su hogar. Toda la información proporcionada será 
confidencial. El objetivo de este documento es abordar la Ley de asistencia McKinney-Vento, bajo la ley “Every 
Student Succeeds Act 2015”.Las respuestas a esta información de residencia ayudan determinar los servicios 
adicionales que el alumno puede ser elegible para recibir. Un estudiante no será removido de con su familia solamente 
dado a que la familia este pasando falta de vivienda permanente. 

 
ID de 
alumno: 

Para el uso de la oficina 
solamente 

Nombre de la escuela: Grado: 
Nombre del alumno: Fecha de nacimiento:  Masculino Femenino 
Ultima escuela que asistió: Numero de teléfono del padre/tutor: 
Domicilio del hogar actual 
 

¿Dónde vive su hijo/familia 
actualmente? 

En una residencia que habita una sola familia ☐ 
Con más de una familia en una casa o apartamento no debido a dificultades económicas o 
perdida de hogar ☐ 
Con más de una familia en una casa o apartamento debido a dificultades económicas o a la 
pérdida de un hogar ☐ 
En un alojamiento o programa de hogar transicional ☐ 
En un motel/hotel ☐ 
Temporalmente sin alojamiento (carro, campamento,  etc.) ☐ 
Joven no acompañado ☐ 
Víctima de un desastre natural ☐ Favor de explicar: 

¿Su domicilio actual es un arreglo de 
vivienda temporal? 
☐Sí Si dijo sí, ¿cuánto espera durar allí? 

 
 

☐No 

¿Este arreglo de viviendo temporal es debido a la pérdida de un hogar o por 
dificultades económicas?: 
☐Sí 

☐No 

 
 

El alumno vive con: 

Un padre ☐ 

Ambos padres ☐ 

Tutor legal ☐ 

Con un adulto que no es el tutor legal ☐ 

Solo sin algún adulto ☐ 

 
 
Por favor anote los nombres de los hermano 

del alumno: 

Nombre del alumno Fecha de nacimiento 
  

  
  
  

Soy el padre/tutor legal del alumno mencionado anteriormente: 
Soy un familiar adulto y calificado del alumno mencionado anteriormente. Relación: 

Declaro bajo pena de perjurio en conformidad con las leyes del Estado de California que la información anterior es 
cierta y correcta: 

Nombre en letra de molde: 
 

Firma: Fecha: 
OFFICE USE ONLY: 

McKinney Vento eligible: yes no    If yes, complete the task below: Student Services Received:    
Program entered in Q: Initials 
Nutrition Services Google form complete: Date:

 
Verified in McKinney Vento count:   yes    no 

School supplies provided:  yes no Verified in Nutrition Services:    yes   no 
Hygiene products provided: yes   no Any additional services: 
Clothing Closet flyer provided:  yes   no 
Any additional Services offered (please explain): 
Copy of this form sent to Student Services (Vanessa or Karla): 
Name of School Site Personnel reviewing this form: Signature: Date: 

D-118 Revised 01-19 


