
 

       Updated January 23, 2019 

Su información: 

¿Es usted el       Padre   Tutor u  otro? _________________________(Por favor especifica) 

Nombres: ____________________________________________ Correo electrónico_________________________________Teléfono_____________________ 

Domicilio________________________________________________________Ciudad_________________________Estado______ Código postal __________ 

Si usted es el tutor legal, ¿tiene documentos judiciales que puede proporcionar?             Sí         No       N / A 

¿Los estudiantes que figuran en el formulario (a continuación) viven en el domicilio?  Sí  No 

Si NO es así, por favor, brinde el domicilio del estudiante 

___________________________________________________________________________________ 

Student Information (Please list all school-aged children below that will attend/attend LCPS. Please also include children who are 3 – 5 y/o): 

 

Por favor, describa las circunstancias de la situación de vivienda actual del estudiante (esto se debe completar 

para que nuestro equipo lo revise): 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
¿Reside la madre en el mismo domicilio que los estudiantes arriba mencionados?  Sí No   

Si no es así, por favor, explique brevemente____________________________________________________________________ 

¿Reside el padre en el mismo domicilio que los estudiantes arriba mencionados?  Sí  No    

Si no es así, por favor, explique brevemente__________________________________________________________________ 

 

 

 

PARTE A: Información de la familia REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Más de tres estudiantes? Hay espacio para estudiantes adicionales en la parte posterior de este formulario. Por favor, incluya en este 

formulario a todos los niños en edad escolar que asistirán / asisten a LCPS / que tienen 0 años de edad o más.  
 

PARTE B: Situación de vivienda actual (Información confidencial) REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO  
Por favor, marque todos los casilleros que correspondan a su situación de vivienda actual o la de su hijo: 
 

 Los estudiantes arriba mencionados no están viviendo en una situación de vivienda fija, regular y / o adecuada. 
Mi familia está viviendo temporalmente con más de una familia en una casa, casa móvil o apartamento porque nuestra familia no tiene un lugar 

propio y estamos enfrentando una /un:  

                Dificultad económica       abuso doméstico         ejecución hipotecaria         desalojo       inundación/ incendio / desastre natural 

En un albergue de emergencia, albergue por abuso doméstico o albergue de transición. Nombre del 

albergue__________________________________________________________ 
 

Mi familia se queda en nuestro automóvil, afuera, o en un espacio público. 

 

Mi familia vive en un hotel o motel debido a la falta de alojamiento accesible alternativo. Nombre del hotel ______________________________________ 
 

El / los estudiante/s arriba mencionado es un joven que no está bajo la custodia física de sus padres ni del tutor legal.  
 

Soy un estudiante, de 18 años o más, que reside solo y estoy enfrentando dificultades económicas, abuso doméstico, desalojo o inundación / 

desastre natural   

PARTE C: Descripción de la situación de vivienda actual (Información confidencial) REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN DEL FORMULARIO  

 

 

 

 

 

 
Según mi leal saber y entender, la información que brindé es precisa y verdadera.  

Firma del padre / tutor / otro ______________________________________________ Fecha____________ 

 Lea esto antes de voltear la página: ¿Marcó un casillero en la PARTE B de este formulario?        Sí      No 

Escuelas públicas del condado de Loudoun - Formulario de determinación de vivienda  
¿Para quién es este formulario? Las Escuelas públicas del condado de Loudoun utilizan este formulario para 

determinar la elegibilidad de inscripción para las familias que no tienen una hipoteca actual ni un alquiler 

activo en su nombre. Por favor, complete el formulario y brinde la información solicitada a continuación. 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante____________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado ______________________________ 

 

_    

 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante____________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado 

_______________________________ 

 

_    

 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante____________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado _______________________________ 

 

_    

 

Form C20a 



 

       Updated January 23, 2019 

Este formulario lo debe completar el padre / tutor cuando resida en una situación de vivienda compartida que no cumpla con los requisitos de McKinney Vento. El padre / tutor 

debe obtener la firma de la persona que es propietaria o alquila la residencia. El propietario / inquilino debe brindar prueba de residencia mediante la presentación de un contrato 

de alquiler, escritura, documentos de acuerdo, declaración de hipoteca o escritura de fideicomiso. Se puede requerir información adicional si fuera necesario. 

Se entiende que se permitirá que el/ los estudiante/s arriba mencionado/s asistan a las Escuelas públicas del condado de Loudoun, siempre que el domicilio indicado anteriormente 

sea la residencia legal de buena fe del (los) estudiante (s) y padre (s) / tutor legal (es) y que se haya proporcionado esa prueba de residencia. Si se produce de buena fe un cambio 

en el domicilio legal, es responsabilidad de los padres / tutores legales notificar de inmediato a la escuela (s).  

Se entiende que la información brindada por el que suscribe es precisa. Cualquier intento de falsificar información ocasionará que se retire al estudiante (s), y se aplicará el cargo de 

matrícula apropiado para cada estudiante (s) que se descubra que no reside en el condado de Loudoun. De conformidad con §22.1-264.1 del Código de Virginia, cualquier 

persona que a sabiendas hiciere una declaración falsa con respecto a la residencia de un niño a los efectos de evitar la matrícula, será culpable de un delito menor de Clase 4. La 

matrícula para el año escolar oscila entre $ 8,000 a más de $ 10,000.  

Como propietario (s) o inquilino (s) de la casa o apartamento en el domicilio arriba mencionado, reconozco que la persona arriba mencionada y su/s hijo/s en edad escolar residen 

conmigo / nosotros de buena fe y no solo a los fines de asistir a las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y evitar la matrícula de no residentes. Acuerdo proporcionar un 

contrato de alquiler, escritura, documentos de acuerdo, declaración de hipoteca o escritura de fideicomiso. Se puede requerir información adicional si fuera necesario.  

El que suscribe por el presente certifica la exactitud de las presentes declaraciones:  

_____________________________________ _________________________________ __________________  

Firma del propietario(s) / inquilino(s) de la casa. Escriba el nombre y teléfono  

_____________________________________ _________________________________ __________________  

Firma del padre (s) / tutor(es) legal /es Escriba el nombre y teléfono   

Por el presente certifico que a los _________ días del mes de _________________________, los que suscriben que aparecen arriba mencionados se presentaron personalmente ante mí y 

juraron debidamente de conformidad con la ley que los hechos anteriores son verdaderos según su leal saber y entender, bajo pena o perjurio.  

Mi comisión expira _____/_____/_____ Notario Público _________________________________________ 

Si usted marcó SI, NO complete la PARTE D de este formulario – Si marcó NO, por favor, complete la PARTE D de este formulario.  

PARTE D: Información de vivienda compartida y legalización notarial  

Lea esto antes de completar la PARTE D:  

Si marcó un casillero en la PARTE B del anverso de este formulario, por favor, no lo complete, o hágalo legalizar por notario.  

Si ninguna de las situaciones de vivienda en la PARTE B se aplica a su situación de vivienda, por favor, complete esta sección del formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio adicional para estudiantes (Las familias con más de 3 estudiantes pueden utilizar este espacio para continuar la PARTE A si fuera necesario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota para el padre / tutor / otros: Por favor devuelva este formulario a su escuela. La parte que aparece a continuación la completarán ellos. 

Gracias por completar este formulario. Su escuela le notificará a la brevedad la elegibilidad de su estudiante en nuestro programa. Por 

favor, solicite a la escuela de su hijo uno de los folletos de nuestro programa para obtener más información. Si tiene alguna pregunta en 

relación con este programa, por favor, no dude en llamarnos al (571) 252-6551o (571) 252-1594 (Se Habla español). 

 La siguiente parte es para que completen las secretarias de asistencia, secretarias de asesoramiento, secretarias de admisiones y / o personal escolar. 

School Staff Use ONLY:   My name is______________________________________. My extension is______________. 

My school is____________________________________. 
 

Does the student need out of zone transportation to and from your school?   Yes  No  

If YES, please notify your school’s special needs transportation contact to submit an out of zone transportation request as soon as 

possible. Please, also, notify our team once the request has been submitted.  

 

Please use the space below to share any further information in regards to the family’s living situation with us before submitting this 

form to our team for review. Your additional information is helpful to our team in making a determination. Thank you! 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante____________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado_______________________________ 

 

_    

 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante___________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado_______________________________ 

 

_    

 

 

Nombre____________________________   

Apellido____________________________  

ID # de estudiante____________________ 

Fecha de nacimiento________________     

Escuela______________________________ 

Grado_______________________________ 

 

_    

 


