Recursos de la Comunidad
¡Tiene derecho a apelar la
decisión de una escuela!
Los padres, tutores y jóvenes no
acompañados que viven en alojamiento
temporal tienen el derecho de apelar la
decisión de la escuela. Comuníquese con el
enlace de personas sin hogar de su escuela
para obtener ayuda para apelar.

Community Advocates
Permanent Housing

Veritas
High School

(Defensores de la Comunidad
Vivienda Permanente)
728 N. James Lovell Street
Milwaukee, WI 53233
414-449-4777
http://communityadvocates.net/what-we-do/
tenant-landlord-help.html
2-1-1 Impacto
Teléfono: simplemente marque 2-1-1
http://www.impactinc.org/impact-2-1-1

Para cualquier pregunta, inquietud o
comentario sobre el Programa
Familias en Transición o la Ley
McKinney-Vento, comuníquese con
el enlace de personas sin hogar de
su escuela.
Brenda Jeske
414-389-5565
bjeske@seedsofhealth.org

Pathfinders (Exploradores)
1614 E. Kane Place
Milwaukee, WI 53202
414-271-1560 (24 horas al día)
http://pathfindersmke.org

McKinney-Vento
Homeless Education Act
(Ley de educación sin hogar)

Programa de Adolescentes en Crisis y
Fugitivos
Centro Juvenil y Familiar Walker’s Point
732 S. 21st Street
Milwaukee, WI 53204
414-647-8200 (24 horas al día)
https://walkerspoint.org/runaway-teen-crisisprogram
Despensa de Alimentos
Hunger Task Force
201 S. Hawley Court
Milwaukee, WI 53214
414-777-0483
https://www.hungertaskforce.org

Familias en Transición

Preguntas Frecuentes
Si un estudiante se muda a una
vivienda permanente, ¿puede
quedarse en la misma escuela?
Sí, un estudiante que se muda a una
vivienda permanente puede permanecer
en la misma escuela hasta el final del año
escolar actual.

¿Puede una escuela requerir que un
estudiante en una vivienda temporal
muestre un comprobante de residencia
para inscribirse en la escuela?
No, si un estudiante dice que no tiene
hogar, debe inscribirse inmediatamente,
incluso si no tiene los documentos
normalmente necesarios, como
comprobante de residencia, registros de
vacunación, certificado de nacimiento,
registros de tutela o registros escolares.

¿Puede un estudiante que vive en una
vivienda temporal permanecer en la
misma escuela si se mudan del distrito
escolar?
Sí, el alumno tiene derecho a asistir a la
escuela a la que asistió cuando estuvo
permanentemente alojado.

Ley de Personas sin Hogar McKinney–Vento
Los estudiantes en vivienda temporal tienen derecho a: Inmediatamente inscribirse en la
escuela y asistir a clases. Obtener transporte gratuito a la escuela de origen, incluso si se
encuentra en otro distrito. Recibir transporte gratuito a la escuela local si se proporciona
transporte a otros estudiantes. Obtener servicios de educación especial de inmediato si el
estudiante tiene un IEP actual (incluso si el IEP no está disponible o si es de otro distrito).
Participar en cualquier actividad escolar que esté disponible para otros estudiantes
y obtener transporte hacia y desde todas las actividades antes o después de la escuela si
se proporciona a otros estudiantes y Recibir comidas escolares gratuitas sin completar una
solicitud.

Ellos pueden elegir de:

Quién es Elegible?
La Ley McKinney-Vento cubre a niños y
jóvenes que no tienen una residencia fija,
adecuada y regular durante la noche, como
aquellos que viven:


En un refugio de emergencia o de
transición; con amigos o parientes
debido a la pérdida de vivienda o
dificultades económicas (también
conocido como duplicado);



En un motel, hotel o campamento;



En un automóvil, autobús o estación de
tren u otro lugar público;



En un edificio abandonado u otros
alojamientos inadecuados.



La escuela a la que asistieron cuando
estaban alojados permanentemente
(conocida como la escuela de origen);



La última escuela a la que asistieron
(también conocida como la escuela de
origen); o



La escuela ubicada en el área de
asistencia donde viven temporalmente
(conocida como la escuela local).

