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Phone: (317) 226-4263               Re-Inscripción 2019-2020 
	

 
GRADO	
ENTRANDO:	

Nombre	del	Estudiante:	 MODO DE TRANSPORTE:      CARRO �     
 
  CAMINANDO �                  AUTOBUS � 

HERMANO/A:	
	

HERMANO/A:	 HERMANO/A:	

TELÉFONO:	
	

DIRECCIÓN	(NO PONER PO 
BOX ): 
 
	

CIUDAD/ESTADO:	
	

CÓDIGO	POSTAL:	

	 PADRE	O	CUSTODIO	 PADRE	O	CUSTODIO	
NOMBRE:	
	

	 	

RELACIÓN	CON	EL	
ESTUDIANTE:	

	 	

TELÉFONO:	
	

	 	

EMAIL	
	

	 	

Matchbook	Learning	utiliza	fotos	de	los	alumnos	para	celebrar	nuestros	logros,	fortalecer	la	comunidad	de	apoyo,	y	
promover	nuestro	organización.	El	uso	de	las	fotos	puede	ser,	entre	otros,	boletines,	el	sitio	web,	el	anuario,	los	
materiales	promocionales,	y	las	noticias.	Si	no	debemos	tomar	fotos	de	su	hijo/a,	favor	de	pedir	y	llenar	un	
formulario	de	Opción	de	Fotos.	

CONTACTOS	DE	EMERGENCIA		
NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

Yo,	el	abajo	firmante,	declaro	que	yo	y	el	estudiante	para	el	cuals	se	presenta	
esta	solicitud,	residimos	físicamente	en	el	ESTADO	DE	INDIANA.		Si	las	
declaracione	hechas	en	esta	solicitud	son	falsas,	la	inscripción	de	mi	hijo/s	se	
cancelará	inmediato.	Estoy	de	acuerdo	en	proporcionar	al	Matchbook	
Learning	registros	de	vacunación	actualizados	y	cualquier	otra	
documentación	requerida	para	mi	hijo/s.	

Matchbook	Learning	at	Wendell	Phillips	is	una	
escuela	pública	y	no	discrimina	en	función	de	las	
habilidades	intelectuales	o	atléticas,	las	¨medidas	de	
rendimiento	o	aptitud.¨	el	estado	de	discapacidad,	la	
religión,	el	credo,	la	raza,	el	sexo,	el	color	o	el	origen	
nacional.	

	
Firma	del	Padre/Custodio:________________________________________				Fecha:________________	
	
Nombre	del	Padre/Custodio:	_______________________________________	



Prescrito por Consejo Estatal de Cuentas del Estado                                                                                           Forma escolar No. 521 / 2018
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Parte 3. Si algún niño es migrante, sin hogar, o se escapó del hogar, marque la caja apropiada y llamar a Megan Manternach al (317) 783-4690.                 
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Parte 1 Nombres de todo miembros del hogar
(Primer ,Segundo nombre, Apellido)
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Solo para estudiantes:
Nombre de escuela de cada niño.

SOLICCITUD DE ASISTENCIA MATERIAL CURRICULAR Y OTRA ASISTENCIA

Sección 2
Número total de ingresos brutos en el hogar (antes de las deducciones). Lista de todos los ingresos en la misma línea que la 

persona recibe. Marque la casilla para determinar la frecuencia con la que es recibido. Registre cada ingreso solo una vez. Los 
ingresos brutos y la frecuencia con la que fue recibida.

Ejemplos: $100 / mensuales  o $100 / cada 2 semanas o $100/ 2 veces por mes o $100 / semana

Parte 4.

Todo Otro Tipo de 
Ingreso como el 

Desempleo

$
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Matchbook Learning   
CORPORACION DE LA ESCUELA

$

$

$

$ 200

Sección 1 - Nombre de los Miembros              del Hogar
(Primer y Apellido )

Ejemplo:  Jane Smith

Efectivo el 1ro de Julio del 20 18 -Una aplicación por Hogar

Si todos los ninos estan en cuidado foster, por favor siga a la Parte 5 y firma.

Parte 2. Si algún miembro del hogar (estudiante, adulto, o no-estudiante) tiene Estampillas de Comida (SNAP) o número de caso TANF, Favor de proveer el nombre de la persona que 
reciba estos beneficios, marque la casilla que indique el programa de beneficio, y entre el número de caso, omitir a paso 5.    Si nadie recibe ninguno de estos beneficios omitir aparte 3.
Nombre: __________________________________________  Estampilla de Comida  o       TANF   o        Núm. Caso:       /      /      /      /      /      /      /      /      /      

Ingresos del 
trabajo

o

Solo para 
estudiantes:   

Marcar si es hijo 
adoptivo
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Parte 5. ¿Desea recibir asistencia de Material Curricular?  Si                                No                                 

Parte 6.  FIRMA: Mi firma a continuación autoriza la divulgación de información sobre esta solicitud de asistencia material curricular. Yo renuncio a mi derecho de confidencialidad 
para este propósito solamente. La solicitud puede estar sujeta a auditoria por el estado de Indiana para determinar la elegibilidad del estudiante para materiales curriculares. La 
información de la solicitud puede ser compartida con la administración de la familia y servicios sociales de Indiana de acuerdo con I.C. 20-33-5-2 y I.C. 12-14-28-2, únicamente 
con el propósito de cumplir con 45 C.F.R. partes 260 y 265 y con el fin de identificar a los niños que pueden califique para un seguro de salud gratis o de bajo costo bajo Medicaid 
o Indiana Healthwise.
Certifico que soy el padre/guardián del niño (s) para quien se está haciendo la solicitud y autorizo la divulgación de la información para los delineados en la solicitud.
________________________________________________________           xxx - xx -  _____  _____  _____  _____                         
(Nombre en letras de imprenta)                                                                      (últimos 4 dígitos de seguro social)                                                                                                                       

______________________________________________________________________________              ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Firma de adulto completando esta forma)                                                                     (Fecha)
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School Use Only: 
___ Approved 

___ Denied 
___ Not Applicable 



 

 

Atención! Padre/Tutor Legal- 

 

 
La escuela de su hijo(a) y el Centro de Salud Shalom han unido fuerzas para operar una clínica de salud escolar, 

proporcionando acceso a servicios de salud de calidad para estudiantes. Nuestro objetivo es ayudar a su familia, 

brindandole servicios médicos para su hijo(a) mientras está en la escuela, asistir al médico de su hijo(a) con sus 

necesidades de atención médica, y brindar acceso a la atención médica a quienes no tienen ningún servicio de salud. 

 

El personal de la clínica consiste de RNs, LPNs or un Enfermero(a) Practicante y un asistente medico (en ciertas 

clínicas). Un(a) Enfermero(a) Practicante es un(a) enfermero(a) de práctica avanzada con una maestría o título superior 

quien ha sido entrenado(a) a diagnosticar y tratar. 

 
Nuestros servicios no son diseñados para reemplazar a su médico de cabecera. Nuestra intención es expandir acceso a 

cuidado médico a través de colaboración con familias y sus proveedores médicos para ofrecer cuidado de salud de 

calidad en un ambiente escolar. 

 

De acuerdo con la ley del estado de Indiana, todas familias deseando recibir servicios de salud de las clínicas escolares de 

Shalom deben firmar una forma de consentimiento para tratamiento. También les pedimos que llenen una breve 

forma de historial médico para proveer a los(a) enfermeros(a) practicantes con información médica actualizada de su 

hijo(a). 

Cualquier información dada permanecerá confidencial como parte del expediente médico de su hijo(a). 

 
 

Este formulario de consentimiento se acepta en cualquier escuela con una clínica escolar de Shalom, y es válida hasta el 

último año de la escuela secundaria. El padre o tutor debe completar una solicitud por escrito para retirar el 

consentimiento para tratamiento a fin de suspender los servicios. El padre o tutor es responsable de notificar a la clínica 

de cualquier cambio en el historial médico, tutela é información demográfica del estudiante. 

 
Este programa es suministrado sin costo a usted o su familia. Shalom facturará y recaudará de Medicaid 

(Hoosier Healthwise) y otros seguros médicos terceros que pueda tener su hijo. Requerimos que se proporcione 

información de seguro medico para recibir servicios. Esto asegura nuestra capacidad para continuar los 

servicios clínicos y cuidar de su hijo(a). 

 
Gracias por su cooperación y por permitirnos participar en las necesidades de atención médica de su hijo(a). 



 
 

Resumen de Prácticas de Privacidad 
 

 

Este documento describe en forma resumida cómo Shalom usa y comparte la información de su hijo(a), y cómo usted puede obtener 

copias de esta misma información.  El  aviso  completo  de  Prácticas  de  Privacidad  estará  disponible  en  nuestra  página  

electrónica www.shalomhealthcenter.org así como también en cada una de nuestras clínicas. 
 

Podríamos usar y compartir su información para los siguientes propósitos: 
 

Tratamiento – cuando el personal clínico y los asistentes médicos discutan su cuidado médico. 

Forma de Pago – cuando le cobremos a su compañía de seguro médico por los servicios proveídos. 

Operaciones – cuando trabajamos para mejorar la calidad del cuidado de su salud que le estamos brindando; cuando damos 

información acerca de los diferentes servicios que proveemos; o cuando contactamos pacientes para ciertas actividades de recaudación 

de fondos. 

Otras formas – cuando, por requerimientos de la ley, enviamos reportes de enfermedades al condado y a los oficiales de salud del 

estado; cuando compartimos información para la protección y seguridad de la salud de usted y de otros; o cuando respondemos a 

exigencias de la corte. Nosotros también podríamos enviarle recordatorios de sus citas, cartas con sus resultados e información en 

general. 

 

Excepción – Reglas diferentes podrían aplicar a tratamiento de enfermedades mentales, de dependencia de drogas y alcohol, y 

tratamiento de SIDA/VIH. 

 

Usaremos y compartiremos la información de salud de su hijo(a) para otros propósitos, solamente con un permiso específico que usted 

nos otorgue en forma escrita o cuando sea requerido por la ley. 
 

Acerca de su información, usted tiene derecho a: 
 

 Solicitar restricciones en la forma en que usamos y compartimos la información de su hijo(a). Shalom no está requerido a 

ceder a las restricciones solicitadas, pero le notificara si no puede satisfacer susolicitud. 

 Obtener y revisar una copia del historial medico de su hijo(a). 

 Solicitar que le corrijan información incorrecta o incompleta en el historial médico de su hijo(a). 

 Solicitar que le contactemos por correo o por teléfono a una dirección o teléfonoalterno. 

 Cambiar de opinion si anteriormente concedió compartir la información de su hijo(a) por otras razones distintas a las 

mencionadasanteriormente. 

 Recibir una lista de las veces que hemos compartido la información de su hijo(a). Esta lista sólo contendrá los fechas 

que la ley nos obliga aregistrar. 

 
Cambios: 

 

A medida que servimos a nuestros pacientes, nosotros en Shalom podemos cambiar el manejo de su información. Si nosotros hacemos 

un cambio, le daremos una nueva notificación la próxima vez que su hijo visite la clínica. Usted puede llamar y/o escribir una carta 

para revisar si hemos hecho algún cambio. 

 
Quejas 

 

Si usted cree que su privacidad ha sido violada, usted puede presentar su queja al Oficial de Privacidad en Shalom Health Care Center, 

Inc. Usted también puede quejarse con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of 

Health and Human Services). Su cuidado no será afectado si usted hace una queja. 

 
Por favor refiera  sus preguntas o quejas a: 

 

Oficial de Privacidad de Shalom 

3400 Lafayette Suite 200 

Indianapolis IN 46222 

(317) 291-7422 

http://www.shalomhealthcenter.org/


 
 

Consentimiento para Servicio de Salud Escolar 
proporcionado por Shalom Health Care Center, Inc. 

 
Doy permiso a (nombre completo del estudiante):    

para que reciba los servicios de salud ofrecidos, en la clínica escolar de mi hijo(a). Comprendo que la clínica no puede encargarse de 

todas las necesidades de salud que mi hijo(a) pueda tener.  Comprendo, que la clínica de la escuela no sustituye el cuidado primario 

de un Médico. 

 
I. He leído la información sobre la clínica escolar y entiendo cuáles son los servicios que la clínica ofrece y los que no ofrece. Mi 

consentimiento permitirá que mi hijo(a) reciba los servicios de salud en cualquier clinica escolar de Shalom. Si cambio de 

parecer, tengo que escribir una carta a la clínica que indique este deseo. Será mi responsabilidad notificar al personal de la clínica si 

hay algún cambio en la guardia de mi hijo(a), en la dirección o número de teléfono o en su historial médico. 

 
II. Información de Privacidad: Hemos preparado un AVISO detallado DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD para ayudarle a 

entender nuestras normas relativas a la información de la salud protegida de su hijo(a). Usted tiene el derecho de leer este aviso antes 

de firmar. Por favor note que los términos de esta notificación pueden cambiar con el tiempo. Esta misma notificación estará disponible 

en nuestras facilidades, y en nuestra página electrónica así como en cada una de nuestras clínicas. 

 

 
III. Difusión de Información: Yo entiendo que los servicios proveídos por Shalom Health Care Center, Inc. son 

confidenciales. La clínica usará y compartirá la información de la salud de mi hijo(a) para proveer tratamiento, y para mejorar la 

calidad de los servicios de salud. Existe la posibilidad que cierta información sobre mi hijo(a) tenga que ser compartida con la oficina 

escolar de salud, con el médico o clínica; el personal apropiado de la escuela o con la organización de seguro médico de mi hijo(a) 

para propósitos legítimos. Yo autorizo que esta información sea compartida con otros médicos u otros proveedores de salud que puedan 

tener a mi hijo(a) como paciente. También doy permiso que usen la información sobre la salud de mi hijo(a) para el cuidado médico, 

tratamiento, y evaluaciones. Además, doy permiso al personal de la clínica para ver el expediente escolar completo de mi hijo(a), 

incluyendo el registro de salud  y vacunas. 

 
  (Iniciales de los Padres) Yo reconozco que he recibido una copia de LAS PRACTICAS DE PRIVACIDAD de Shalom 

Health Care Center, Inc. 

 
Firma de los Padres/Tutor Legal:   Fecha:    

 

 

 

SERVICIOS DE SALUD NO SERAN PROVEIDOS SIN EL PERMISO FIRMADO 

POR LOS PADRES O GUARDIANES DEL ESTUDIANTE, TAL COMO LA LEY DEL 

ESTADO DE INDIANA LO REQUIERE. 



 
 

FORMULARIO DE HISTORIA DE SALUD-INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Nombre Completo del Estudiante:         Sexo: M □ F □ 

Grado:  Fecha de Nacimiento:  / / Raza:   Correo Electronico:      

Dirección del Estudiante:     Apt#  Ciudad  Codigo Postal    

Medicamento(s) Actual(es):    

Alergias (comida, medicamento, insectos, etc.):    

Farmacia Preferida:  (incluya la intersección si no está seguro de la dirección) 

Doctor de Atención Primaria:  Teléfono   

 

 Sí No  Sí No  Sí No 

Alergias - Temporales   Cáncer / Leucemia   Incautación - Convulsiones   

Asma   Diabetis   Anemia de Células Falsiformes   
Defectos de Nacimiento   Dolores de Cabeza / 

Migrañas 
  Trastorno o Enfermedad 

de la Piel 
  

Enfermedad / Infección 
de Vejiga / Riñon 

  Problemas de Audición 
(audífonos o aparatos) 

  Problemas de Visión (lentes o 
contactos) 

  

Trastorno de la Sangre   Enfermedad del Corazón / 
Soplo Cardíaco 

  Otro (especifique):   

 

Porfavor explique las áreas de arriba que marco Sí    

 

Condiciones de Salud Mental (ADHD/Autismo/Trastorno de Alimentación/Depresión etc.) 
 

Si contesto Sí, ve a un especialista de salud mental?     
 

Hospitalizaciones/Cirugías     
 

Otra Información Importante de Salud     
 

Nombres y Números de Teléfono en caso de necesidad de contacto: 

Padre/Guardian:  Teléfono:  

Padre/Guardian: Teléfono:   

Contacto de Emergencia:  Relación con Estudiante: Telefono:   

 

Ingreso total de su familia antes de impuesto:  Semanal □    Cada dos semanas □ Mensual □    Anual □ 
 

¿Cuántas personas se mantienen con este ingreso?  ¿Califica su hijo(a) para el programa de almuerzo gratis?    

 

**Como FQHC (Centro de Salud financiado por el Gobierno Federal) se nos require colectar esta información para informes de datos. Las presentaciones son anónimas. 

¿Qué tipo de seguro médico tieno su hijo(a)? REQUERIDO (NO RECIBIRA UN COBRO) 

 Medicaid Número #   

◻ Seguro Privado: Nombre de la Compania  Miembro #    

 No Seguro Médico 

** Información del Seguro Médico es requerida pare poder participar en el Programa de Salud Escolar de Shalom. 
 

***Las Clinicas Escolares de Shalom, tienen medicamentos sin receta (e.g. Tylenol, Ibuprofen, Crema Hydrocortisona, ect.) que 

puede ponerse a disposición de su hijo(a) dependiendo de sus síntomas. Si usted NO desea que la clínica proporcione a su hijo(a) 

culaquier medicamento escriba su inicialesaqui:    
 

Yo NO le permito a el personal de la Clinica Escolar de Shalom a proporsionar medicamento sin receta a mi hijo(a).    



Home Language Survey (HLS) Spanish Version 

Encuesta del Idioma en el Hogar 

El Decreto de los Derechos Civiles de 1964, Titulo VI, Cumplimiento de Normas para Minorías en Lenguaje, requiere a 
los distritos escolares y escuelas semi-autónomas que determinen el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada 
estudiante.  Esta información es esencial para que las escuelas puedan ofrecer instrucción útil a todos los estudiantes de 
acuerdo con Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).  

El propósito de esta encuesta es determinar el idioma principal de su hijo/a en el hogar. Esta encuesta (HLS) tiene que 
darse a todos los estudiantes en el distrito escolar / escuela semi-autónoma.  Esta encuesta (HLS) es administrada una 
vez, durante la matrícula inicial en Indiana, y permanece en el archivo acumulativo del estudiante.  

Por favor tenga en cuenta que las respuestas a la encuesta corresponden solamente a su hijo/a.  Si en alguna de las tres 
preguntas escritas abajo, usted identifica un idioma diferente al inglés, la escuela administrará el examen W-APT o 
WIDA Screener para determinar si su hijo/a calificará para el programa de desarrollo del idioma inglés.   

Por favor responda las siguientes preguntas acerca del idioma(s) hablado por su estudiante: 

1. ¿Cuál es el idioma o el dialecto nativo de su hijo/hija? ________________________________ 

2. ¿Cuál es el idioma(s) más hablado por su hijo/hija? ________________________________ 

3. ¿Cuál idioma(s) habla su hijo/hija en casa? _____________________________ 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________ Grado:_________________ 

Nombre del Padre, Madre o Guardián: _______________________________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Guardián: __________________________________Fecha:__________________ 

Al firmar aquí, usted certifica que las respuestas a las tres preguntas mencionadas arriba corresponden a su hijo/a.  Usted entiende que si se ha 
identificado un idioma diferente al inglés, su hijo/a tendrá un examen para determinar si él o ella califica para el programa de desarrollo del idioma 

inglés, para ayudarlo/a a que sea fluente en inglés.  Si entra en el programa de desarrollo del idioma inglés, su hijo/a, tendrá derecho a servicios que 
lo ayudarán a aprender el idioma inglés y tendrá un examen cada año para determinar su nivel de inglés. 

For School Use Only / Para Uso de la Escuela Únicamente: 

School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English language 
development program if a language other than English was indicated: 

Name:_________________________________________________  Date:___________________________ 



 

 

Home Language Survey (HLS) 

The Civil Rights Act of 1964, Title VI, Language Minority Compliance Procedures, requires school districts and charter 

schools to determine the language(s) spoken in each student’s home in order to identify their specific language needs. 

This information is essential in order for schools to provide meaningful instruction for all students as outlined Plyler v. 
Doe, 457 U.S. 202 (1982). 

The purpose of this survey is to determine the primary or home language of the student. The HLS must be given to all 

students enrolled in the school district / charter school. The HLS is administered one time, upon initial enrollment in 

Indiana, and remains in the student's cumulative file.  

 

Please note that the answers to the survey below are student-specific. If a language other than English is recorded for 

ANY of the survey questions below, the W-APT or WIDA Screener will be administered to determine whether or not 

the student will qualify for additional English language development support. 

 

Please answer the following questions regarding the language spoken by the student: 

1. What is the native language of the student?                           _________________________________ 

 

2. What language(s) is spoken most often by the student?          _________________________________ 

 

3. What language(s) is spoken by the student in the home?        _________________________________ 

 

Student Name:________________________________________________ Grade:____________________ 

Parent/Guardian Name:___________________________________________________________________ 

Parent/Guardian Signature:__________________________________________Date:__________________ 

By signing here, you certify that responses to the three questions above are specific to your student.  You understand that if a language other than 

English has been identified, your student will be tested to determine if they qualify for English language development services, to help them become 

fluent in English. If entered into the English language development program, your student will be entitled to services as an English learner and will be 

tested annually to determine their English language proficiency.   

For School Use Only: 

School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English language 

development program if a language other than English was indicated: 

Name:_________________________________________________  Date:___________________________ 



Matchbook Learning Escuelas
Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento 
Información de Residencia para Matrícula Escolar 

Nombre del Estudiante(s):_________________________________Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Grado: _________ Escuela Actual o Última Escuela Asistida: _____________________________________________ 

ID Estudiante: _______________________Edad: _______________ Joven No Acompañado: Si________ No_______ 

Dirección: ____________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal: __________ 

Número de Teléfono(s):__________________________________________________________________________ 

Por favor anote todos los números de teléfonos donde usted pueda ser contactado (e.j., móvil, hogar, trabajo).

Residencia y Derechos Educativos 
Los estudiantes que se encuentran en situaciones de vida temporal, inadecuada y sin hogar tienen los siguientes 
derechos:  

1. Inscripción inmediata en la última escuela que ellos asistieron o la escuela cuya área de asistencia ellos
están actualmente quedándose, aunque no tengan todos los documentos requeridos en el momento de la
inscripción,

2. Acceso a comidas gratis y libros de texto, Título I y otros programas educativos y otros servicios comparables
incluyendo transportación.

3. Asistencia a las mismas clases y actividades que los estudiantes en otras situaciones de la vida  también
participan sin temor de ser separados o tratados de manera diferente debido a su situación de vivienda.

Si tiene preguntas sobre estos derechos deben ser dirigidas a la oficina local del Coordinator de 
McKinney-Vento al 317.226.4263 o al Coordinador del Estado al 317.234.4827.

Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y entiendo los derechos antes mencionados. 

____________________________________________________ ___________________________ 
     Firma del Padre/Tutor/Joven No Acompañado      Fecha  

Para uso oficial solamente: Envíe esta forma por Fax al Coordinator de McKinney-Vento al 317.226.3665.    

Información Confidencial 
Por favor marque una de las siguientes afirmaciones 

 Compartir un hogar doble: Temporalmente viviendo con familia de otros debido a falta de vivienda o dificultades económicas
 Refugio____ Vivienda Transitoria___ Hogar para Madres Solteras____
 Padre/Tutor es: Despliegue Militar____ Encarcelado____ Hospitalizado____
 Hotel/Motel por falta de otra vivienda adecuada
 Viviendo en las calles: en edificios abandonados, carros, remolques temporales, lugares públicos (parques, estaciones de
autobús/tren), y     vivienda que no se ajusta a la habitación

   Por favor provea información sobre el área en la que el estudiante está  viviendo: _____________________________________ 
 En espera de colocación de cuidado de crianza
 No aplica: estudiante NO ESTÁ sin hogar

Si usted marcó uno de los cuadros anteriores, por favor, conteste las siguientes preguntas: 
¿Cuál es/son la razón(es) que el estudiante está viviendo en la dirección temporal mencionada anteriormente? _______________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

¿Está usted buscando una vivienda permanente?   Sí    No 

Si no, por qué no? __________________________________________________________________________________________ 

¿Está uno de los padres viviendo en la misma dirección que el estudiante?   Sí    No 

Si no, con quién está viviendo el estudiante:_____________________________________ Relación:_________________________ 

Hermanos en el hogar con el estudiante:  _____ (0-5)            _____ (6-13)        _____ (14-17)        _____ (18+) 
(Si alguna clarificación es necesaria, el Trabajador Social de la Escuela o el Especialista/Enlace de McKinney-Vento puede 

ponerse en contacto con usted.) 



Matchbook	Learning	Schools	of	Indiana	
McKinney-Vento	Homeless	Assistance	Act	
Residency	Information	for	School	Enrollment	

Student	Name(s):____________________________________________Date	of	Birth:_______________	
Grade:_________Current	School	or	Last	School	Attended:_____________________________________	
Student	ID:_______________Age:________________Unaccompanied	Youth:	Yes________	No_______	
Address:_____________________________________City:________________________Zip:__________	
Telephone	Number(s):__________________________________________________________________	

Please	list	all	telephone	numbers	you	may	be	reached	at	(i.e.,	mobile,	home,	work).	

Confidential	Information	
Please	check	one	of	the	following	statements	

¨ Doubled	Up:	Temporarily	living	with	family	of	others	due	to	lack	of	housing	or	economic	hardship
¨ Shelter____	Transitional	Housing___	Home	for	Unwed	Mothers____
¨ Parent/Guardian	is:	Military	Deployment____	Incarcerated____	Hospitalized____
¨ Hotel/Motel	for	lack	of	other	suitable	housing
¨ Living	on	the	streets:	In	abandoned	buildings,	cars,	temporary	trailers,	public	places	(parks,	bus/train	stations),	and

housing	not	fit	for	habitation
Please	provide	information	regarding	area	in	which	student	is	living:__________________________________________

¨ Does	not	apply;	student	is	NOT	homeless	(If	this	box	is	checked,	skip	the	next	section)
Please	answer	the	following	questions,	if	you	checked	one	of	the	boxes	above:	

What	is/are	the	reason(s)	the	student	is	living	at	the	above	temporary	address?___________________________________	
____________________________________________________________________________________________________	
Are	you	seeking	permanent	housing?		¨	Yes			¨	No	
If	no,	why	not?________________________________________________________________________________________	
Is	a	parent	living	at	the	same	address	as	the	student?		¨	Yes			¨	No	
If	no,	with	whom	is	student	living:____________________________________	Relationship:_________________________	
Siblings	in	the	home	with	student:		____(0-5	years)										_____(6-13	years)										_____(14-17	years)												_____(18+	years)	

(The	School	Social	Worker	or	McKinney-Vento	Liaison	may	contact	you	if	clarification	is	needed.)	

Residency	and	Educational	Rights	

Students	who	are	in	temporary,	inadequate	and	homeless	living	situations	have	the	following	rights:	

1. Immediate	enrollment	in	the	school	they	last	attended	or	the	school	in	whose	attendance	area	they	are
currently	staying,	even	if	they	do	not	have	all	of	the	documents	required	at	the	time	of	enrollment.

2. Access	to	free	meals	and	textbooks,	Title	I	and	other	educational	programs	and	other	comparable	services
including	transportation.

3. Attendance	 in	 the	 same	 classes	 and	activities	 that	 students	 in	other	 living	 situations	 also	participate	 in
without	fear	of	being	separated	or	treated	differently	due	to	their	housing	situation.

Any	 questions	 about	 these	 rights	may	 be	 directed	 to	 the	 local	McKinney-Vento	 Liaison	 at	 317.226-4263	 or	 the	
State	Coordinator	at	317.234.4827.	

By	signing	below,	I	acknowledge	that	I	have	received	and	understand	the	above	rights.	

_________________________________________________	 ___________________	
Signature	of	Parent/Guardian/Unaccompanied	Youth	 	 Date

For	Office	Use	Only:	Fax	form	to	the	McKinney-Vento	Liaison	at	317.226.3665	
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