
McKinney-Vento
Iniciativa de Asistencia de
Educación para Estudiantes

Lo que los padres y estudiantes de edad
escolar necesitan saber

Padres, 
cuando se muden...

Comuníquese con el coordinador 
del distrito donde usted vivía  para que 
le ayude a su hijo(a) a registrarse en una 
nueva escuela o hacer arreglos para que 
su niño(a) continúe en la escuela donde 
asistía antes.

Comuníquese con la escuela y provea 
cualquier información que usted cree 

que podrá orientar a los maestros 
para ayudar a su niño(a) a adaptarse 

a nuevas circunstancias.

Pida al coordinador del 
distrito o trabajador social 

para recibir ayuda de ropa y 
útiles escolares, si los necesita.

Si su familia esta 
viviendo...

...en un albergue, hotel, automóvil 
o carpa...

...en la calle..

...en un edificio abandonado, 
o algún lugar inadecuado...

...viviendo con amigos o familiares 
porque no encuentra vivienda o no 
puede pagarla...

...o, si usted es un joven minor de 
edad y está viviendo de esta forma...

...usted y sus niños de edad preescolar 
o escolar pueden cualificar para 

algunos derechos o protección 
bajo el acta McKinney-Vento 

Homeless Education.



Estudiantes que cumplen los requisitos ya mencionados 

tienen los siguientes derechos...

Asistir a la misma escuela donde asistía antes de quedarse sin vivienda, si es su deseo 
y es posible. Si la escuela manda a su hijo a otra escuela que no era la que deseaba, 

la escuela deberá proveer una explicación escrita. Usted tiene el derecho de apelar la decisión.

Recibir transportación a la escuela que asistía antes, si usted o su guardián lo piden.

Asistir a la escuela y participar en los programas escolares 
con todos los niños. Los niños no deben ser separados 

de las actividades escolares por no tener vivienda.

Registrarse inmediatamente en la escuela 
sin tener una dirección permanente.

Asistir a la escuela (preescolar y escolar), mientras se 
consiguen los demás documentos necesarios: lista de vacunas, 

documentos de otras escuelas que asistió, etc.

Si algún problema se presenta, tienen el derecho de continuar 
asistiendo a la escuela hasta que todo sea resuelto.

Recibir los mismos servicios y programas 
especiales que los demás estudiantes reciben.

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

Lista de coordinadores en el condado de Cass

Cassopolis Public Schools 
Sara Park
269-445-0511 
spark@cassopolis.org

Dowagiac Union Schools 
Sara Park
269-782-4471 or 782-9748 
spark@dowagiacschools.org

Edwardsburg Public Schools 
Myra Munroe
269-663-3055 
mmunroe@eps-online.org

Lewis-Cass ISD 
Joshua Townsley
269-445-6223 
jtownsley@lewiscassisd.org

Marcellus Community Schools 
Tammy Curtis
269-646-9209 
tcurtis@marcelluscs.org

McKinney-Vento Coordinador de projectos
Breanna Bell
269-471-7725, ext. 1126
breanna.bell@berrienresa.org

Keystone Place
Housing Specialist
269-445-2548

Línea telefónica segura nacional
para ayuda con niños desbocados
1-800-786-2929 
 www.1800runaway.org


