
                                    (Revised 2/25/16) 

BLOUNT COUNTY BOARD OF EDUCATION 
McKinney-Vento Enrollment Form 

Este cuestionario se dirige a los asuntos identificados en el Acto NCLB McKinney-Vento. Sus respuestas le ayudarán al 

director determinar los documentos de residencia necesarios para inscribir a este estudiante.   
 

1.  En este momento ¿donde vive el estudiante?  Marque una caja: 

Sección A Sección B 

  en un refugio   Ninguna de las opciones en la 

Sección A le aplican a este estudiante.  

  con más de una familia en una casa o un apartamento   

  en un motel, carro o campamento  

  con amigos o parientes que no son los padres o guardián   
  

CONTINUE: Si usted marcó una caja en la Sección A 

complete #2 y el resto de este formulario. 
ALTO:  Si marcó en esta sección, no 

necesita completar esta formulario.  

Entregue esta al personal de la escuela. 
 

2.  El estudiante vive con: (marque todos que le corresponden) 
o 1 de los padres   

o 2 padres 

o 1 de los padres y otro adulto  

 

o un pariente, amigo u otro adulto que reside en el Distrito Escolar del 

Condado de Blount 

o vive solo sin adultos  

o un adulto que ni es uno de los padres ni guardián legal 
 

3.  ¿Este arreglo de vivencia es temporal? o  Sí o  No 
 

4.  ¿Este arreglo de vivencia es resultado de pérdida de vivencia o problemas económicos?    o  Sí         o  No 
 

Escuela:         
  

Nombre del Estudiante          Hombre   Mujer  
        

Fecha de Nacimiento             /            /             Edad:          _  Seguro Social #                   
                                    Mes   /     Día     /  Año         (si no tiene, no ponga nada)   

ENLISTA A TODOS los Niños Preescolares y Edad ____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los Padres / Guardián Legal                                                                                                              
 

Dirección                                                        Código:                  Teléfono:                        
 

Firma del Padre / Guardián Legal      _______  Fecha:    
 

Si le corresponde, la firma de la persona que reside en el Distrito Escolar del Condado de Blount:____________________ 
  

School Use Only - Campus Administrator's determination of Section A circumstances: 

HOMELESS: _________                                             NOT HOMELESS: _________ 

Comments: 

 

Date:_________________________________School Homeless Liaison__________________ 

                                                                                                         Signature 
 

 Email to Mr. Craig Sosebee, Homeless Coordinator – cwsosebee@blountboe.net 
 

If the parent has checked Section B above, completion of form is not required.  For any choices in Section A, this form 

must be completed and faxed to Mr. Craig Sosebee, Homeless Coordinator immediately after completion.   All campuses 

must keep original forms separately from the Student Permanent Record for audit purposes during the year.   
              

 

I certify, based on information submitted by the school and verified by the Principal, the above named student qualifies for 

the Child Nutrition Program under the provisions of the McKinney-Vento Act. 
 

 

DATE      Central Office Homeless Liaison    ____ 


