
Formulario C20 
Actualizado el 27 de Mayo del 2020 

Datos del Estudiante REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO 

Por favor incluya en este formulario a todos los niños en edad escolar de 0 a 5 años que asisten/asistirán a LCPS 

Nombre 

Apellido  

#ID del Estudiante  

Fecha de Nacimiento 

Escuela  

Grado  

Nombre 

Apellido 

#ID del Estudiante____________________  

Fecha de Nacimiento  

Escuela 

Grado  

Nombre 

Apellido 

#ID del Estudiante  

Fecha de Nacimiento 

Escuela 

Grado  

Datos del Padre/Tutor  REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO 

Situación de Vivienda Actual (Información Confidencial) REQUERIDA PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO 
Por favor seleccione TODAS las siguientes situaciones de vivienda actual que aplican para usted y/o sus estudiantes: 

  Soy un joven solo que vive con un familiar que no es mi tutor legal 

  Soy un joven solo que vive con una persona que no es mi familiar ni mi tutor legal 

  Estoy viviendo temporalmente con más de una familia porque no tengo una situación de vivienda estable 

  Estoy enfrentando una dificultad (Por favor seleccione TODAS las siguientes situaciones de vivienda actual que aplican para 
usted y/o su sus estudiantes) 

 Dificultad económica  Situación de abuso doméstico  Embargo  Desalojo  Inundación/Desastre natural 

  Estoy quedándome en un carro fuera de un área pública 

  Estoy quedándome en un hotel o motel debido a la falta de oportunidades económicas de vivienda 
(Nombre del hotel)  _ 

  Estoy quedándome en un albergue para jóvenes (Nombre del Albergue) 

  Estoy quedándome en un albergue familiar o de abuso doméstico (Nombre del Albergue) 

  Soy un estudiante de 18 años o mayor viviendo solo 

Si     No 

No Aplicable Si   No 

Si eres un menor viviendo solo, por favor proporciona tu propia información 

Nombre y Apellido del Padre/Tutor/Estudiante  

Teléfono     Correo electrónico    

Dirección     Ciudad   

¿Usted es el padre o tutor legal del estudiante que está inscribiendo?         Si             No 

Si es el tutor legal, ¿tiene documentación emitida por la corte que pueda brindarnos? 

¿Los estudiantes listados en la solictud (arriba) viven en esta misma dirección? 
Si NO, por favor escriba la dirección del estudiante   

 Estado  Código Postal ___________ 

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun - Solicitud para McKinney-Vento 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun utilizan esta solicitud para determinar elegibilidad 
para la inscripción de familias que no tienen un lugar de residencia nocturna estable, una hipoteca 
actual o un contrato de renta a su nombre en curso. Si es aprobada, usted o su familia podría 
calificar para servicios educativos adicionales. Por favor complete esta solicitud proporcionándonos 
la información requerida. 

No Aplicable
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SÓLO para el uso del personal de la escuela:   Mi nombre es 
Mi extensión es . Mi escuela es 
¿El estudiante necesita transporte fuera del área de asistencia de y hacia su escuela? Si No 
Si es SI, por favor solicite al contacto de trasporte de educación especial en su escuela que envíe una solictud para el transporte 
fuera del área de asistencia lo antes posible. Por favor, también informe a nuestro equipo cuando la solicitud se haya enviado. 

Por favor utilice el espacio de abajo para compartir con nosotros más información sobre la situación de vivienda actual de la 
familia antes de enviar este formulario para que nuestro equipo la revise. La información adicional ayudará a nuestro equipo a 
tomar una decision. ¡Gracias! 

Servicios Solicitados 

Aviso para Padres/Tutores/Estudiantes: Por favor entregue esta solicitud a su escuela. La sección de abajo la completará la escuela. 
Gracias por completar esta solicitud. Su escuela le informará pronto sobre la elegibilidad de su estudiante en el programa. Por favor 
solicite uno de nuestro volantes en la escuela de su estudiante para más información. Si tiene preguntas sobre el programa, por favor no 
dude en llamar al (571) 252-6551 o al (571) 252-1594 (Hablamos español). 

Por lo que sé, la información que proporciono es exacta y verdadera. 

Firma del Padre/Tutor/Otro  Fecha 

Esta sección es para ser completada por las Secretarias de Asistencia, Secretarias de Consejería, Secretarias de Admisión 
y/o Personal de la Escuela 

Por favor describa las circunstancias de su situación de vivienda actual: REQUERIDA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
FORMULARIO 

¿La madre del estudiante vive en la misma dirección?    Si   No 
Si no, por favor explique brevemente   
¿El padre del estudiante vive en la misma dirección??    Si    No 
Si no, por favor explique brevemente   

Por favor seleccione los servicios que le interesaría recibir: 
 Comida Gratis en la Escuela 
 Información sobre Educación Especial 
 Ayuda con Problemas de Asistencia a la Escuela 
 Requisitos para Graduarse 
 Asistencia con Ayuda Financiera 
 Informació sobre Educación Superior 
 Transporte de y hacia la escuela porque estoy viviendo fuera del área de asistencia de la escuela local 
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