
INFORMACION
PaRA LOS PnDRES

sl su FAMILIA vlvE EN CUALQUIERA DE LAS
SITUACION ES SIGU I ENTES:

En un albergue
t

En un motel o un sitio para acampar debido a la falta de una alternativa adecuada

*
En un auto, un parque, un edificio abandonado, o una estaci6n de trenes o de autobuses

*
Compartiendo la vivienda de otras personas debido a la p6rdida de su casa

o a una dificultad econ6mica

ius hijos de eddd escolar podrian calificar para recibir cieftos derechosy protecciones baio Ia

Iey fe de ral M cKi n ney-V e nto.

Sus hiios elegibles tienen derecho s:
. Recibir una educacion p0blica gratuita y apropiada.

. Inscribirse en la escuela inmediatamente, aunque falten documentos normalmente
requeridos para la inscripcion.

. Inscribirse y asistir a clases mientras que la escuela obtiene los documentos necesarios.

. Inscribirse en la escuela local; o continuar asistiendo a la escuela de origen (la escuela
a la cual su hijo asistio cuando tenia una residencia permanente, o la ultima escuela en

la cual estaba inscrito), si esto es su preferencia.

* Si el distrito escolar cree que la escuela escogida por usted no es la mejor para

sus hijos, el distrito tiene que darle a usted una explicacion escrita de su posicion e
informarle de su derecho de apelar su decision.

. Recibir transporte alde la escuela de origen, si usted lo pide.

. Recibir servicios educacionales comparables a los que estSn provistos para otros

estudiantes, seg[n las necesidades de sus hijos.

Si usted cree que sus hijos podrian ser elegibles, contacte al oficial para Ia educacihn de los nifios y i6uenes sin

hogar de su distrito escolar para averiguar |os serviciosy ayudas que podrian estar disponibles.Tambiin puede

haber apoyo disponible para sus hiios de edad preescolar.

Coordinador estatal

Si usted necesita ayuda adicionalcon las necesidades educacionales de sus hijos' contacte

al Centro Nacional de Educaci6n para los Nifros y J6venes sin Hogar:

f-800-308-2145 * homeless@serve.org * hllp;//nche.ed.gov

_&d=iwFW
\y llcnclcccEducotion

Oficial para la educaci6n de los ninos y j6venes sin hogar


