Lo que las familias necesitan saber
Según la ley de McKinney-Vento, los niños
sin hogar tienen derecho a:
 Matricularse, asistir a clases y participar
mente en la escuela.

total-

 Ir a la escuela, sin importar donde vivan o por
cuanto tiempo han vivido allí. Cuedarse en su escuela de origin o attender la escuela cerca donde
vivien si crieren.
 Asistir a la escuela local o a la escuela de origen,
si eso es lo mejor para ellos.

Lo que su familia puede hacer
antes de trasladarse
 Decirle al maestro de su hijo y al director que se van
a trasladar y darles la dirección nueva.

 Programas de desayuno y almuerzo gratis
 Servicios de transporte gratis

 Decir a los oficiales de la escuela si quiere que su
hijo se quede en la escuela mientras su familia se
estabiliza.

 Transporte especial para niños que se queden en
la escuela de origen

 Pida una copia del archivo de su hijo, incluyendo las
vacunas.

 Programas de educación especial, especialmente
si su hijo ha recibido servicios de educación especial anteriormente .
 Servicios de tutoría

 Cuando su nino/a complete el ultimo grado en su
escuela de origin, pueden attender la esuela de recido designado para el proximo grado. Esto se llama un Feeder School.

 Programas para aprender inglés para niños
 Programas para dotados y con talento

 Recibir transporte de ida y vuelta a la escuela de
origen.

 Programas escolares de verano
 Programas de pre-escolar

 Matricularse en la escuela inmediatamente aunque
no se tengan todos los documentos requeridos normalmente para matricularse, como por ej. el certificado de nacimiento, prueba de domicilio,
papeles de la escuela anterior o archivos médicos/vacunas.

 Programas de después de la escuela
 Programas de asistencia a personas sin hogar
 Asistencia de FAFSA para jovenes no acompanados pensando applicar a la universidad

 A participar en actividades extracurriculares y en
todos los programas federales, estatales o locales en
los que sean elegibles.

La escuela da esperanza a los niños sin hogar y la oportunidad de un futuro mejor.
Consejos para familias que se trasladan a
menudo

A los niños les encanta soñar…
Los niños sin hogar simplemente sueñan en
tener una casa.

En la escuela, pregunte por estos servicios especiales

 Tenga a mano una copia del certificado de nacimiento y los papeles de la escuela.
 Guarde con cuidado los archivos de salud y vacunas.
 Haga que una persona de confianza guarde una segunda copia del certificado de nacimiento, los
papeles de la escuela y los archivos de salud y vacunas de su hijo.
 Matricule a sus hijos en la escuela cuanto antes.

Educación especial
Los niños entre 2 y 21 años de edad con
necesidades especiales son elegibles para recibir educación gratis y apropiada a través del sistema de educación pública. Niños con alguna discapacidad son
elegibles para servicios desde su nacimiento. Padres
que piensen que su hijo puede ser elegible deberían
pedir una
evaluación educativa contactando con
la escuela de su hijo o la sección de la escuela.

Definición de Sin Hogar
Cualquiera que no tenga una residencia
fija, regular y adecuada para pasar la noche y vive:


En alojamientos de emergencia o transitorios



En moteles, hoteles, caravanas o
cámpings por no tener otro alojamiento
alternativo o son abandonados en hospitals.







En coches, parques, lugares públicos,
estaciones de trenes o autobuses, viviendas sin permiso de habitabilidad, edificios abandonados o situaciones similares.

Con otros familiares o amigos debido a
la pérdida de su casa, tiempos económicos difíciles o razón similar.
Niños de inmigrantes viviendo en estas
condiciones.

Lista de información de Agencias
Los siguientes contactos pueden ser de utilidad
para familias sin hogar
con niños:
Health Care—AIDS Hotline for Teens
Ofrece información sobre AIDS a adolescentes por
otros adolescentes. 800-342-AIDS
Hill Burton Free Hospital Care (U.S. Department
of Health and Human Services) Información y remisión a lugares que ofrecen
cuidados medicos gratis. 800-638-0742
Medicare Hotline (Federal Health Care Financing
Administration) 800-633-4227
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NAEHCY es una organizacion dedicada a la excelencia academia para los ninos y jovenes sin hojar
National Association for the Education of Young
Children Responde preguntas sobre la educación
de niños 0-8 años. 800-424-2460
Social Security Administration Hotline Ayuda a
individuos a solicitar beneficios.
800-772-1213

LA EDUCACIÓN
DE SU
HIJO

National Runaway Switchboard 800-621-4000
Child Help USA Hotline Counselors available to
talk with pre-teens about their problems with
child abuse, runaway teens, and high-risk behavior. 800-422-4453

Contacto local
de Educación de las Personas
sin Hogar:

Maslow Project
541-608-6868

Donde hay
ESPERANZA...

