
 

Identificador de estudiantes sin vivienda de servicios estudiantiles, Distrito Escolar del Condado 
de St. John 

 

Apellido del estudiante: ____________________________________________________________________________________________ 

 

 Nombre: ______________________________________   Segundo nombre: _______________________________________ 

 

Fecha de nacimiento: __________________________       Dirección: ________________________________________________________ 

 

Alumno No: ____________________   Grado: ________      Escuela de inscripción: ____________________________________________ 

 

Nombre de los padres: _____________________________________________________________________________________________ 

 

No. de contacto: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de inscripción: _________________________Fecha de inicio si es diferente de la fecha de inscripción: ______________________ 

¿Estado militar (activo o veterano)? Encierre Sí o No 

 
Coloque una “X” en la 
casilla apropiada 

Código Definición 

 A En refugio de emergencia o de transición, casas rodantes de FEMA, 
abandonado en hospitales.  

 B Compartiendo con otros debido a pérdida de vivienda, penuria económica o 
una razón similar; duplicado 

 D Viviendo en autos, parqueos temporales, parqueo de casas rodantes o 
campamentos debido a falta de alojamiento adecuado alternativo, espacios 
públicos, edificios abandonados, vivienda deficiente, estaciones de autobús o 
tren, lugar público o privado no diseñado para o usado ordinariamente como 
alojamiento regular para dormir para seres humanos o entornos similares. 

 E Viviendo en hoteles/moteles 
 F En espera de vivienda temporal 
 N No. Este estudiante no carece de vivienda o no ha estado así este año escolar. 

Jóvenes no acompañados   

 

 

 

 

Sí 
 

No 
 

Un niño/joven en mi hogar es un joven no acompañado (joven que no está bajo 
la custodia física de un padre o tutor) 

Causa de la falta de vivienda  
 M Ejecución hipotecaria  
 F Desastre natural-inundación 
 H Desastre natural-huracán 
 S Desastre natural-tormenta tropical 
 T Desastre natural-tornado 
 W Desastre natural-incendio forestal o incendio 
 

 
D 
N 

Desastre hecho por el hombre (Principal) 
Desastre natural-otro 

 O Otro – por ejemplo falta de vivienda asequible, pobreza de largo plazo, 
desempleo o subempleo, falta de atención médica asequible, enfermedad 
mental, violencia doméstica, desalojo forzado, etc. 

 U Desconocida 
 Z No, el estudiante no carece de vivienda y no ha estado así este año escolar 

 
Sí / No             SI EL ESTUDIANTE ESTÁ FUERA DE LA ZONA,  ¿REQUERIRÁ TRANSPORTE? 

 
Firma________________________________________________   Fecha__________________________________________________ 
 
Hermanos del estudiante:     Escuela: 
_______________________________________________  _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________  _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________  _______________________________________________________ 
Por favor envíe por fax a Servicios Estudiantiles  A LA ATENCIÓN DE: Enlace del desamparado al fax 547 7595 

Comentarios: 


