INFORMACIÓN
Para Jóvenes de Edad Escolar, menos 21

Si has vivido en cualquiera de las siguientes situaciones, desde el verano:
- Viviendo con otra gente debido a la falta de dinero y/o vivienda adecuada
- Jóvenes viviendo con amigos, familiares, extraños o enemigos…
Sin padres/guardians legales todo el tiempo o algunas veces…

- Vivienda inadecuada, tal como no tener agua consistentemente,
Electricidad, calentón y/o moho extenso, ratones, hoyos, ventanas rotas…

- Albergue, vivienda de paso, motel, campamento, bosque, parque, al aire libre, carro, edificio
abandonado, alguna vez no en casa… debido a la falta de un adecuado alojamiento alterno
Derechos educacionales bajo el Acto federal de McKinney-Vento, estudiantes elegibles
tienen el derecho de:

• Recibir gratis, educación pública apropiada. ¡Todos los costos escolares quitados!
• Alimentos gratis sin aplicación. Comunicarse con un consejero.
• Enrolamiento inmediato en la escuela, sin documentos normalmente requeridos.
•
•
•

•
•

Como joven, enrolamiento inmediato si no hay comunicación con padres/ guardián legal.
Joven, sin compañía, Jóvenes mayores tienen ¡FAFSA estado independiente para colegio!
Enrolamiento en la escuela y asistir a clases mientras la escuela reúne los documentos necesarios.
Enrolamiento en la escuela local; o continuar asistiendo a la escuela de origen (la escuela a la
que asistieron permanentemente o la escuela en la cual se enrolaron últimamente), si es de su
preferencia.
* Si el distrito escolar rechaza el enrolamiento, una explicación escrita de su posición
e informar al estudiante de su derecho de apelación a la decisión del distrito.
Recibir transportación de y hacia la escuela de origen, si es solicitada.
Recibir servicios educacionales comparables provistos a esos otros estudiantes, de acuerdo
con las necesidades del estudiante.
Si crees que podrías ser elegible, contacta al oficial local para averiguar qué servicios y apoyo podrían estar disponibles.

Oficial Escolar Local

nche.ed.gov * 1-800-308-2145 * homeless@serve.org
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