Cuestionario de residencia estudiantil BISD 2021-2022
Nombre del estudiante:________________________________________

# de ID Local:__________ Grado:_____

Fecha de nacimiento:_______________ Género:_______ Escuela:__________________________
Último distrito que asistió: __________________________ Última escuela que
asistió:____________________________
Dirección donde duerme el estudiante por la noche (dirección, # de apto., ciudad, código postal):___________________
¿Cuánto tiempo ha estado el estudiante en esta dirección? _______
Teléfono de la casa:____________ Celular:____________

Teléfono del trabajo:___________________________

Por favor, haga la selección que mejor describa con quién reside el estudiante: Padre:_____ Tutor _____ Otro_____
*Si seleccionó “Otro”, explique:_________________________________________________________________
Nombre de la persona con quien reside el alumno:_______________________________________________________
¿Vive el estudiante en una casa o apartamento donde sus padres o tutores son los dueños, van a ser los dueños o
rentan? ____Si ____No*
●
●

Si la respuesta es SÍ a la pregunta anterior, PARE Y FIRME EN LA PARTE INFERIOR DE LA PÁGINA.
Si la respuesta es NO a la pregunta anterior, CONTINÚE Y COMPLETE EL DOCUMENTO y LUEGO firme en la
parte inferior de la página

Elija en cuál de las siguientes situaciones reside actualmente el estudiante (elija todas las que correspondan):
____ Comparte la vivienda con un amigo o miembro de la familia (además del padre / tutor)
____ Moteles/Hoteles
____ Refugio u otra vivienda transitoria
____ Sin protección: en un automóvil, parque, tienda de campaña, viviendas precarias, etc.
Si está viviendo en una vivienda compartida, por favor marque todas las siguientes razones que aplican:
____ Pérdida de vivienda
____ Dificultad económica
____ Pérdida de empleo
____ El padre / tutor está actualmente en servicio activo en el Ejército de los EE. UU.
____ Otros (explique, es decir, viviendas de calidad inferior)________________________________________________
¿Es su dirección actual un arreglo de vivienda temporal? ____Si ____No
¿Es este un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o dificultades
financieras?____Si ____No
¿Fue desplazado de su hogar debido a un desastre natural? (huracán, incendio, inundación, tornado, etc.…)
____Si ____No
Tipo de desastre natural:
_____ Huracán:: _________________________ (nombre)
_____ Otro: ____________________________ (por favor describa)
Número de otros hermanos en edad escolar (hermanos y hermanas) del estudiante matriculados en Brazosport ISD
___
¿Eres un estudiante que vive separado de tus padres o tutores? ____ Si _____ No
Presentar un registro falso o falsificar registros es una ofensa bajo la Sección 37.10, el Código Penal y la inscripción del niño bajo un
documento falso somete a la persona a la responsabilidad por la matrícula u otros costos. Código de Educación de Texas Sec. 25.002
(3) (d)

__________________________________________________________ Fecha: _____________________
Firma de la persona que proporciona la información (padre / madre / tutor legal / cuidador / estudiante no acompañado)

