Si su familia vive en una
de estas situaciones:
• En un refugio para desamparados
• En un hotel o motel
• En un campamento, casa rodante, o un
edificio que no es un hogar
• En hogar de amigos o familiares porque
no puede encontrar vivienda o pagar
su costo

Su familia podría tener derechos o
protecciones bajo la ley de McKinneyVento (McKinney-Vento Homeless
Education Assistance Act).

Alumnos, tienen derecho de:
• Ir a la escuela, sin importar donde vive o cuánto
tiempo ha estado ahí. Tiene el derecho de ir a
clases aún sin registro de vacunas o acta de
nacimiento. Es su derecho tener acceso a la
misma educación pública provista para otros
alumnos.
• Registrarse en una escuela sin tener un domicilio
permanente. Las escuelas no pueden exigir
prueba de residencia que podría impedir o
retrasar su registro.
• Registrarse en una escuela aún si no está
viviendo con sus padres o un tutor legal. Las
escuelas no pueden exigir que un padre o tutor
legal firme formularios si no está viviendo con
uno de ellos
• Seguir asistiendo a la misma escuela donde
asistió antes de encontrarse desamparado o a la
última escuela que usted asistió.
• Recibir transporte a la escuela y de regreso a
donde vive si usted o su tutor legal solicitan
servicios de transporte.
• Participar en los mismos programas y servicios
especiales provistos para otros estudiantes,
incluyendo deportes y otras actividades
extracurriculares
• Declarar una queja formal si no está de acuerdo
con cualquier decisión que se ha hecho sobre su
educación.

Para asistencia con su
educación, haga lo siguiente:
• Comuníquese con el enlace de su distrito
escolar (el número de teléfono se encuentra
en esta página) para ayuda al registrarse en
una escuela nueva o para ayuda para
continuar en su escuela actual.
• Comuníquese con un refugio para
desamparados o con la oficina de servicios
sociales local para obtener ayuda en
encontrar vivienda, servicios de salud,
comida y otros apoyos disponibles.
• Comuníquese con la escuela y dé
información que podría ayudar a que el
alumno se adapte a circunstancias difíciles.
Indique necesidades del alumno como
transporte, acceso a comida gratuitas, útiles
y servicios de consejeros.
Escuela
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