La Ley Federal McKinneyVento exige que los distritos
escolares:
 Aseguren una estabilidad educativa para
estudiantes que se encuentren en situaciones
de vivienda de emergencia, temporal y/o de
transición.
 Aseguren un acceso inmediato a la escuela
para estudiantes que se encuentren en
situaciones de vivienda de emergencia,
temporal y/o de transición.
 Nombren un punto de contacto para los
estudiantes que reúnan los requisitos (sean
elegibles) para los servicios de McKinney-Vento.
 Se aseguren de que los estudiantes que se
encuentren en situaciones de vivienda de
emergencia, temporal y/o de transición tengan
acceso a los servicios del Título I.

Definición de elegibilidad
Niños y jóvenes que carezcan de una residencia fija,
habitual y adecuada donde puedan pasar la noche, e
incluye niños y jóvenes que:
 Hayan sido acogidos temporalmente por parientes o
amigos debido a la pérdida de vivienda, dificultades
económicas o motivos similares
 Estén viviendo en moteles o lugares para acampar
debido a la falta de otro tipo de alojamiento
 Estén viviendo en refugios de emergencia o transición
 Hayan sido abandonados en hospitales
 Estén viviendo en lugares que no constituyan un
alojamiento normal donde duerma la gente, tales
como automóviles, parques, áreas públicas, edificios
abandonados, infraviviendas, estaciones de autobús
o tren o entornos similares
 Jóvenes que no estén viviendo con sus padres o
tutores legales
 Jóvenes que se escapan de casa
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Puntos de contacto de McKinney-Vento
para el Distrito escolar de la zona
Central Valley
Punto de contacto: Leslie Camden Goold 558-6014
Cheney
Punto de contacto: Ryan Fitzgerald
559-4515
Rebecca Albrecht
559-4507
Coeur d’Alene
Punto de contacto: James Curb
208-664-8241
Ext. 253
Deer Park
Punto de contacto: Greg Swartz
464-5526
East Valley
Punto de contacto: Jon Savage
Punto de contacto: Inge Arbacauskas
Freeman
Punto de contacto: Denise Conrad

924-1830
241-5480
291-4791

McKinney-Vento

Ext. 103

Great Northern

Punto de contacto: Kathy Johnson

747-7714

Liberty

Punto de contacto: Cyndi Freeman

Programas educativos para
personas sin hogar

245-3211
Ext. 2217

Mead

Punto de contacto: Kelly Schultz

465-6008

Medical Lake

Punto de contacto: Kimberly Headrick

565-3125

Nine Mile

Punto de contacto: Scott Friedman

340-4305

Post Falls

Punto de contacto: Dena Naccarato

208-773-1658

Riverside

Punto de contacto: Lynn Rowse

464-8381

Escuelas Públicas de Spokane

Oficina del Programa del Distrito:
Punto de contacto: Sarah Miller

354-7302
354-7305

West Valley

Punto de contacto: Dan Andrews
Coordinadora: Brenda Way

922-5478
924-2150

–HEAD START / ECEAP / EARLY HEAD START –
Programas educativos familiares, IEL

533-4800

–COORDINADOR ESTATAL –
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública
Educación para personas sin hogar
(360) 725-6050

En apoyo de los derechos
educativos de los
estudiantes que se
encuentran en situaciones
de vivienda de
emergencia, temporal y/o
de transición.

Objetivos del programa
 Apoyar y satisfacer las necesidades educativas de
los estudiantes en situaciones de vivienda temporal
o a corto plazo
 Mantener constancia en el proceso educativo
durante la residencia en una vivienda de transición
 Proporcionar las mismas oportunidades educativas a
los estudiantes en situaciones de transición que las
que los otros estudiantes reciban
 Asegurarse de que tengan las mismas oportunidades
para alcanzar los mismos altos estándares
académicos que todos los estudiantes
 Incluir la participación de los padres, la escuela y la
comunidad como socios plenos en el proceso
educativo de los estudiantes que se encuentren en
situaciones de transición
 Proporcionar una conexión entre la escuela y el
hogar

Servicios del programa
 Coordinar el transporte a la “escuela de origen ”del
estudiante
 Proporcionar los artículos escolares necesarios
 Conectar a los estudiantes y sus padres con
programas para antes y después de la escuela en
su distrito escolar
 Ayudar al personal escolar a localizar y reunir los
registros de estudiantes en situaciones de vivienda
de emergencia, temporal y/o de transición que sean
nuevos en el distrito
 Conectar a los estudiantes y familias con los
recursos adecuados del distrito escolar y la
comunidad
 Proporcionar a la escuela información de
inscripciones y apoyo a los nuevos estudiantes y
sus padres
 Actuar como punto de contacto entre la escuela, los
padres, los estudiantes y las agencias comunitarias
para satisfacer las necesidades educativas de los
estudiantes
 Comunicarse con las escuelas acerca de los
estudiantes en sus instalaciones, y ponerse en
contacto con los maestros y los funcionarios
escolares acerca de asuntos emergentes
 Estar disponible para visitar las instalaciones
escolares para apoyar a estudiantes, personal y
padres con problemas

Derechos educativos de
estudiantes que vivan en
situaciones de transición:

 El derecho a permanecer en su escuela incluso si
se mudan fuera del distrito escolar. Los estudiantes
también pueden terminar el año escolar actual en
su escuela incluso si llegaran a encontrar una
vivienda permanente durante ese año escolar.
 El derecho a inscribirse de inmediato, asistir a
clases y participar plenamente en las actividades
escolares en la escuela local en la zona donde
estén viviendo, sin prueba de residencia, registros
de vacunación u otros registros médicos,
expedientes escolares u otros documentos.
 El derecho a la eliminación de obstáculos para la
participación plena del estudiante en la escuela y las
actividades escolares (es decir, cuotas escolares,
artículos necesarios).
 El derecho a obtener transporte a su “escuela de
origen ”proporcionado o concertado por el distrito
escolar, o como un esfuerzo conjunto entre distritos
escolares.
 El derecho a asistir a programas preescolares
ofrecidos por el distrito escolar.
 El derecho a acceder a todos los servicios
escolares, entre ellos, comidas escolares
gratuitas, servicios para estudiantes del idioma
inglés, educación especial, servicios del Título I,
educación vocacional o técnica, servicios para
estudiantes superdotados y talentosos, servicios
de cuidado para antes y después de la escuela,
etc., según se requieran.
 El derecho a que cuando haya desacuerdos con la
escuela, éstos se arreglen rápidamente, y a poder
asistir a la escuela que elijan mientras se arreglan
los desacuerdos. El estado de Washington tiene
una política y procedimiento uniformes para la
resolución de conflictos. Puede encontrarse más
información al respecto en: http://www.k12.wa.us/
HomelessEd/pubdocs/DisputeResolutionPolicy.doc
 El derecho a una evaluación gratuita de “Child
Find” para valorar el estado del desarrollo.
Puede encontrarse más información al respecto
en: www.srhd.org/news.asp?id=147

Recursos comunitarios:
Recursos de vivienda:
Crosswalk: 525 W. 2nd Ave. (509) 838-6596
Para: jóvenes de 14 a 17 años de edad
UGM Crisis Shelter (Refugio para crisis): 1234 E. Sprague Ave.
(509) 535-0486
Para: refugio de emergencia para mujeres con niños
HFCA —Housing Assessment (Evaluación de vivienda): (509)
325-5005
Para: todas las familias sin hogar que necesiten ayuda con la
vivienda SHCA –Housing Assessment (Evaluación de vivienda):
212 S. Wall St. (509) 456-SNAP (7627)
Para: todas las personas solteras sin hogar que necesiten
ayuda con la vivienda, www.housingsearchnw.org
Para: cualquier persona que esté buscando una vivienda de
bajos ingresos; base de datos en línea
Recursos alimentarios:
2nd Harvest: (509) 534-6678
Northwest Harvest: (509) 891-7012
Recursos médicos o para la salud mental: Washington Health
Plan Finder (seguros médicos): www.wahealthplanfinder.org
WA Recovery Helpline (Línea telefónica para recuperación en
WA): (866) 789-1511
Para: la recuperación de la drogodependencia y el alcoholismo
First Call For Help: (509) 838-4651
Para: preocupaciones respecto a crisis de salud mental
Infant Toddler Network (Red para bebés y niños pequeños):
(509) 324-1651
Para: preocupaciones sobre el desarrollo de un niño, de 0 a 3
años de edad
Recursos de empleo:
Next Generation Zone: 901 E. 2nd, Suite 100 (509) 340-7800
Para: servicios educativos y de empleo para jóvenes de entre
16 y 21 años de edad
Recursos para situaciones de crisis:
Violencia familiar (doméstica) (YWCA): (509) 326-2255
Línea telefónica para la prevención del suicidio: (509) 838-4428
Línea telefónica de prevención y ayuda para jóvenes que se
escapan de casa: (800) 621-4000
Vanessa Behan Crisis Nursery (Guardería para situaciones de
crisis): (509) 535-3155
Otros recursos:
WA Information Network (Red informativa de Washington): 2-11 o (866) 211-9274 www.washingtonconnection.org
Para: solicitar y acceder a beneficios del estado de Washington.

