
Benton Harbor Area Schools    Cleather Nichols   

269-338-2240     cleather.nichols@bhas.org 

Benton Harbor Charter     Sharnae Hudson   

269-925-3807     sharnaehudson@choiceschools.com 

Berrien RESA     Craig Blasko 

269-471-7725, ext. 1357    craig.blasko@berrienresa.org  

Berrien Springs Public Schools    Chelsea Pollyea  

269-471-2796      cpollyea@homeoftheshamrocks.org  

Brandywine Community Schools    Ruth Kittleson  

269-684-8574     rkittles@brandywinebobcats.org        
Bridgman Public Schools     Sam Stine 

269-465-5410      sstine@bridgmanschools.com  

Buchanan Community Schools    Stacy Dennison 

269-695-8409      sdennison@buchananschools.com  

Coloma Community Schools    Peter Olsen  

269-468-2424     polsen@ccs.coloma.org  

Countryside Academy     Michael Teekamp 

269-944-3319, ext. 108     mteekamp@countrysideacademy.org  

Eau Claire Public Schools     Carrie Brunsting 

269-461-0083     cbrunsting@eauclaireps.com   

Lakeshore Public Schools     Stacey Steffes  

269-428-1402     ssteffes@lakeshoreps.org  

Mildred C. Wells Preparatory Academy  Rhonda Mildard 

269-926-2885                     Rhonda.milard@leonagroup.com   

New Buffalo Area Schools    Karla Madison  

269-469-6068      kmadison@nbas.org 

Niles Community Schools    Jennifer Shabazz 

269-683-0736, ext. 134    jennifer.shabazz@nilesschools.org  

River School Sodus #5    Carol Quattrin 

269-925-6757     cquattrin@riverschoolk8.org  

Riverside School Hagar #6    Sally Woods 

269-849-1343     sally.woods@riversidehagar.org  

River Valley School District    Elizabeth Kickert 

269-756-7872     ekickert@rivervalleyschools.org 

St. Joseph Public Schools    Denise Reisig 

269-926-3123     dreisig@sjschools.org  

Watervliet Public Schools    Cathy Bingaman 

269-463-6755     CBingaman@watervlietps.org  

 

McKinney-Vento Project Coordinator   Breanna Bell, Berrien RESA 

269-471-7725, ext. 1155    breanna.bell@berrienresa.org  

 

DHHS Ed. Planners (Foster Care)   Amanda Heitman 
269-303-3802     heitmana@michigan.gov 

 

Recursos de Albergue para  Berrien County:  269-277-5055 

National Runaway Safeline:  1-800-786-2929 or www.1800runaway.org 

PARA ASISTENCIA ADICIONAL EN EL CONDADO DE BERRIEN 

MCKINNEY–VENTO  

LEY DE ASISTENCIA EDUCATIVA PARA  

ESTUDIANTES SIN HOGAR  

2001  

 

Lo que los Padres y los Estudiantes  

NECESITAN SABER 
Para el Condado de Berrien, Michigan 
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Usted o sus niños de edad escolar o pre-escolar tienen ciertos derechos 
de protección a través de 

McKINNEY-VENTO LEY DE ASISTENCIA EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES 
SIN HOGAR. 

Los estudiantes que califican tienen derecho a: 

 Asistir a la escuela sin importar dónde viven ni cuanto tiempo tengan viviendo 
allí. Se les debe otorgar el mismo acceso a educación pública provista a otros 
estudiantes. 

 Continuar en la escuela a la que ya asistían antes de perder su hogar o a la 
escuela que deseen, si esta es factible. Si a los estudiantes se les manda 
asistir a una escuela diferente, la escuela deberá proveer una explicación por 
escrito y ofrecer un proceso de apelación. 

 Recbir transportación hacia la escuela a la que acudían antes de que la familia 
quedara sin vivienda, si usted o un tutor lo solicita. 

 Asistir a la escuela y participar en programas escolares con otros estudiantes 
que no carecen de un hogar. Los estudiantes no deben ser aislados de un 
programa escolar regular solo por no tener vivienda. 

 Inscribirse en la escuela sin tener que proveer un domicilio permanente. Las 
escuelas no pueden requerir prueba de residencia que pueda causar un re-
traso en la matriculación.  

 Inscribirse y asistir a clases mientras la escuela hace arreglos para transferir 
archivos escolares y de inmunizaciones u otros documentos requeridos. 

 Inscribirse y asistir a clase mientras se resuelve cualquier disputa en cuanto a 
la matriculación. 

 Recibir los mismos servicios y programas especiales que se le proveen a to-
dos los demás estudiantes. 

 Recibir transportación hacia la escuela y otros programas escolares. 

 Recibir transportación a la escuela y a programas después de escuela. 

   MCKINNEY-VENTO Ley de Asistencia Educativa para Estudiantes Sin Hogar 2001

S i  s u  f a m i l i a  v i v e  e n  u n a  d e  e s t a s  s i t u a c i o n e s :

En una vivienda abandonada, casa remolque u  otro 

alojamiento inadecuado 

En un refugio, motel, vehículo o terreno para  

campamento 

Ley de Asistencia Educativa para Estudiantes Sin Hogar 2001 

S i  s u  f a m i l i a  v i v e  e n  u n a  d e  e s t a s  s i t u a c i o n e s :  

En la calle 

Con amigos o parientes por no poder encontrar casa o 
pagar renta 

 Contacte al Intermediario para la educación de familias sin hogar en el dis-
trito escolar para que le ayude con la matriculación de sus niños en la nue-
va escuela o en la escuela a la que ya asistían. 

 Contacte la escuela y provea cualquier información necesaria a los maes-
tros para que le ayuden a sus hijos en adaptarse a las nuevas circunsta-
cias.  

 Pídale ayuda al intermediario para la educación de familias sin hogar del 
distrito, al proveedor del albergue o a los trabajadores sociales  para con-
seguir ropa y útiles escolares, si es necesario. 

 CUANDO SE MUDE, CONSIDERE ESTAS RECOMENDACIONES... 


