
Bangor Public Schools     Melissa Quinn   

269-427-6800      mquinn@bangorvikings.org  

Bloomingdale Public Schools   Bill Dygert 

269-521-3935     bdygert@bdalecards.org 

Covert Public Schools    Pamela Baker 

269-764-3714     bakerp@covertps.org 

Decatur Public Schools    Theresa Osbeck 

269-423-6802     tosbeck@raiderpride.org 

Gobles Public Schools    Sarah Maxwell 

269-628-5618, x2114    smaxwell@gobles.org 

Hartford Public Schools    Melissa Galvan 

269-621-7311     galvanm@hpsmi.org 

Lawrence Public Schools   Gretchen Gendron 

269-674-8231, x1155    gretchengendron@lawrencetigers.com 

Lawton Community Schools   Chris Rice 

269-624-7500     crice@lawtoncs.org  

Mattawan Consolidated Schools   Christina Hinds 

269-668-3361, x1544    chinds@mattawanschools.org 

Paw Paw Public Schools    Corey Harbaugh  

269-657-8800, x8806    Mcorey.harbaugh@ppps.org 

South Haven Public Schools   Carey Frost  

  269-637-0536     cfrost@shps.org 

Van Buren ISD     Wendy Pierce 

269-674-8001, x201    wpierce@vbisd.org 

 

 

 

McKinney-Vento Project Coordinator  Breanna Bell, Berrien RESA 

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

 

DHHS Ed. Planners    Amanda Heitman 
(269) 303-3802     heitmanA@mi.gov 

 

 

Recursos de Albergue para  Van Buren County:  269-330-4556 

 

 

National Runaway Safeline:  1-800-786-2929 or www.1800runaway.org 
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Lo que los Padres y los Estudiantes  

NECESITAN SABER 
Para el Condado de Van Buren, 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... 


