
Para obtener más ayuda en el condado de Berrien  

 

Benton Harbor Area Schools    Cleather Nichols   

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

Benton Harbor Charter School    Jose Garcia 

269-925-3807     josegarcia@choiceschools.com 

Berrien RESA     Craig Blasko 

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

Berrien Springs Public Schools    Mitch Cumings   

269-471-2796      mcumings@homeoftheshamrocks.org  

Brandywine Community Schools    James Boger   

269-684-8574     jboger@brandywinebobcats.org 

Bridgman Public Schools     Sam Stine 

269-465-5410      sstine@bridgmanschools.com  

Buchanan Community Schools    Mark Nixon  

269-695-8408     mnixon@buchananschools.com  

Coloma Community Schools    Ruth Kittleson  

269-468-2424, ext. 11    rykittleson@ccs.coloma.org 

Countryside Academy     Michael Teekamp 

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

Dream Academy     Marie Oberholtzer  

269-926-1587      marie.oberholtzer@leonagroup.com  

Eau Claire Public Schools     Laura Lausch 

269-461-0083     llausch@eauclaireps.com   

Lakeshore Public Schools     Stacey Steffes  

269-428-1407      ssteffes@lakeshoreps.org  

Mildred C. Wells Preparatory Academy  Christie Bowman 

269-926-2885     christie.bowman@leonagroup.com   

New Buffalo Area Schools    Patty Daniel / William Welling  

269-469-6068 (Daniel)    pdaniell@nbas.org 

269-469-6003 (Welling)        wwelling@nbas.org 

Niles Community Schools    Angie Cramer 

269-683-0736, ext. 131    angie.cramer@nilesschools.org  

River School Sodus #5    Janet Ordiway 

269-925-6757     jordiway@riverschoolk8.org  

Riverside School Hagar #6    Sally Woods 

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

River Valley School District    Elizabeth Kickert 

269-756-9541     ekickert@rivervalleyschools.org 

St. Joseph Public Schools    Denise Reisig 

269-926-3123     dreisig@sjschools.org  

Watervliet Public Schools    Cathy Bingaman 

269-463-0820     CBingaman@watervlietps.org  

McKinney-Vento Project Coordinator   Joyce Miller 

269-471-7725, ext. 1126    joyce.miller@berrienresa.org  

Housing Resources for Berrien County:  269-277-5055 

National Runaway Safeline:  1-800-786-2929 

McKinney-Vento 

Iniciativa de Asistencia de  

Educación para Estudiantes 

sin Hogar 

Lo que los padres y  

estudiantes de edad  

escolar necesitan saber 

mailto:Veronica.Spencer@bhas.org
mailto:mark.reigle@berrienresa.org
mailto:rpesce@remc11.k12.mi.us
mailto:jboger@remc11.k12.mi.us
mailto:jhutfilz@bridgmanschools.com
mailto:mnixon@buchananschools.com
mailto:mteekamp@countrysidecharter.com
mailto:eddie.anderson@leonagroup.com
mailto:tfuentes@lakeshoreps.org
mailto:rheit@remc11.k12.mi.us
mailto:jcraig@remc11.k12.mi.us
mailto:velez@riverschoolk8.org
mailto:swoods@riversidehagar.org
mailto:lfrances@sjschools.org
mailto:pgeisler@watervliet.k12.mi.us
mailto:joyce.miller@berrienresa.org


Información para niños de edad escolar y padres

Si su familia está viviendo en una de las siguientes situaciones:

 En un albergue, motel, automóvil o campamento 

 En la calle 

 En un edificio abandonado, remolque (tráiler) o algún lugar inadecuado

 Viviendo con amigos o familiares porque no encuentran vivienda o no puede pagarla

Usted o su hijo de edad pre-escolar o escolar pueden cualificar 

para algunos derechos o protecciones bajo la iniciativa de asis-

tencia de educación para estudiantes sin hogar. 

Estudiantes elegibles tienen el derecho a: 

 Atender la escuela, sin importar donde viven o por cuánto tiempo han vivido allí. Ellos deben de 

tener acceso a la misma educación pública, incluyendo la educación pre-escolar que se provee a 

otros estudiantes 
 

 Continuar en la escuela que atendieron antes de quedar sin hogar o continuar en la escuela que 

previamente atendieron si ese es su deseo y es posible. Si una escuela envía el niño a una es-

cuela diferente a la solicitada, la escuela debe proveer una explicación por escrito y ofrecer que 

esta decisión pueda ser apelada. 
 

 Recibir transporte a la escuela atendida antes del menor o su familia quedar sin hogar o la es-

cuela que atendió previamente, si el padre/madre o guardián lo solicita. 
 

 Atender la escuela y participar de los programas escolares con niños que si tienen hogar. Los 

niños no deben ser separados de los programas regulares escolares por causa de no tener un 

hogar. 
 

 Matricularse en una escuela sin necesidad de dar una dirección permanente. Las escuelas no 

pueden solicitar constancia de residencia que les pueda prevenir o atrasar la matricula escolar.  
 

 Matricularse y atender las clases mientras la escuela hace los arreglos necesarios para la trans-

ferencia de escuela y registro de vacunas o cualquier otro documento solicitado para la matricu-

la.Matricularse y atender las clases en la escuela escogida aún mientras usted y la escuela tratan 

de resolver alguna disputa en cuando a la matricula del menor. 
 

 Recibir los mismos programas y servicios especiales que se les provee a todos los estudiantes 

que están siendo servidos en estos programas, si es necesario. 
 

 Recibir transporte a la escuela y programas escolares. 

Información para niños de edad escolar y padres 

viviendo en una de las siguientes situaciones: 

 

En un edificio abandonado, remolque (tráiler) o algún lugar inadecuado 

Viviendo con amigos o familiares porque no encuentran vivienda o no puede pagarla 

Padres, cuando se muden, hagan lo siguiente: 

 Contacten el representante del distrito estudiantil para recibir ayuda matriculando a su hijo en 

un programa nuevo o hacer los arreglos necesarios para que su hijo continúe en su escuela 

anterior. 
 

 Contactar la escuela y proveerles cualquier información usted crea necesaria para asistir los 

profesores en ayudarle a su hijo a ajustarse a las nuevas circunstancias. 
 

 Pedirle al representante del distrito estudiantil, el proveedor del albergue, o un Trabajador 

Social la ayuda necesaria con vestimenta o suplementos si es necesario. 


