En caso que su familia está en la transición,
contacta por favor a su director de la escuela.
Podemos ayudarle durante este tiempo de
transición para mantener a su niño este
preparado para participar en la escuela.
El nombre, la edad, la escuela de origen,
el número del seguro social, la fecha del
nacimiento, y el nombre de guardián legal
serán útiles en servir al niño y para ganar los
servicios que son necesitados.

Para más información,
contacta por favor al
Enlace del
Departamento de Educación de Condado de Hamblen,
Becky Cox
al 423.586.7700.

McKinney-Vento Act
para familias en la transición

Departamento de Educacion
de Condadode Hamblen
210 E. Morris Blvd.
Morristown, TN 37813
423.586.7700
www.hcboe.net

Criterios
Los estudiantes que encontraron uno o más de los criterios siguientes puede ser considerado gente sin hogar.

The McKinney-Vento Act
El Acto de McKinney-Vento es una ley federal, entró
en 1987, para ayudar a personas que experimentan
la falta de vivienda. La parte de la ley protege los
derechos de niños y juventud que son sin hogar
para continuar en la escuela.
En diciembre 2001, Congreso cambió la ley para dar
más derechos a niños, la juventud y las familias que
son sin hogar.
La ley da a niños y juventud en situaciones sin
hogar el derecho a:
q Permanezca en su escuela incluso se
mudan, hasta el punto posible.
q Matricúlese en la escuela sin prueba de
residencia, registros de escuela u otros
papeles.			
q Consiga transporte para la escuela.

Más de 1,35 millones de niños y la juventud experimentan la falta de vivienda en un año. Para estos niños y la
juventud, la educación es crítica.

q Permanecen en un hotel o motel

La escuela les puede dar a estudiantes la estabilidad, la
seguridad, y un lugar seguro a crecer.

q Viven en una refugio de emergencia o
transición o en un refugio doméstica de
violencia			

Las escuelas deben asegurarse de que niños y juventud
en situaciones sin hogar consiguen todos servicios educativos y suplementarios que necesitan.

q La vida en un coche, el parque, lugar pú
     blico, edificio abandonao o el camión
o la estación

Por ejemplo, los estudiantes deben tener acceso a lo
Siguiente:
q Preescolar

q Viviendo en un campamento o en un
remolque inaduccado

q Programa de comida escolar

q Abandonado en un hospital		

q Los programas para lenguaje estudiantes
minoritarios

q Vive en el fugitivo o refugio sin hogar de
juventud

q La educación especial y otros programas
para niños y juventud con incapacidades

q Viviondo enpalmas en un se “dobló”
situación con otra familia o familias

q Los programas para estudiantes talen
toso
q Carrera y educación técnica
q Programes escolares entes y despues de
escuela

