
TODOS LOS NliiOS Y JOYENES 

TIENEN EL DERECHO A UNA EDUCACION 

PUBLICA GRATIS Y APROPIADA 
lncluyendo los ninos y jovenes con: 
. Vlvienda lncierta 
. Direcci6n temporaria, 
. Una dlreccion fislca no permanente 

El Acto Federal McKinney-Vento 
garantiza la inscripci6n escolar para 
cualquiera que, por falta de vivienda, 
no tiene una residencia flja, regular y
adecuada par las noches. Estos 
niiios y j6venes pueden vivir: 
• En albergues de emergencia o

vivienda de transici6n,
• En  m o t e l e s ,  ho t e l e s ,  o

campamentos debido a la 
ausencia de una alternativa 
adecuada, 

• En autom6viles, parques, lugares
publicos, estaciones de trenes o
de autobuses, o edificios
abandonados,

• Compartlendo una habitaci6n con
familiares o amigos debido a la
perdida de v i v ienda por
dificultades econ6micas,

• En estas condiciones y ser un
niiio o joven migratorio, o

• En estas condiciones y ser un
joven no acompafiado por un
padre o guardian.

Los nliios y los j6venes que vlven 
bajo estas condlclones, pueden 
cumpllr con la deflnlcl6n McKinney
Vento sin resldencla fJJa y tlenen 
derechos educaclonales adlclonales. 

l06nde puede un nliio o Joven sin 
resldencla flja, regular y adecuada 
aslstlr a la escuela? 
• La escuela que el niiio o joven

asisti6 antes de llegar a estar sin
residencia fija o en la ultima que
estaba inscrito (la escuela de
origen), o

• La escuela en el area de
asistencia donde el niiio o joven
vive actualmente

lComo se puede evltar la demora 
para matrtcular a un estudlante sin 
vlvlenda flJa? 
• lnscriba al estudiante

inmediatamente.
• Contacte la escuela anterior y

pf dale que los registros sean
enviados electr6nicamente o ser
compartidos por telefono.

• Contacte el director, orientador

escolar, o el coordinador local de
educaci6n para personas sin
residencias fijas con cualquier

inquietud.
• Contacte el coordinador local de

educaci6n para personas sin
residencias fijas para apoyar un
joven no acompaiiado cuando se

este inscribiendo en la escuela.

LDonde puedo consegulr ayuda? 
Coordlnador Local de Educaclon para personas 
sin resldencla ftla/Homeless Education Liaison 

Britney Richardson, LCSW  

(434) 969·6100

 ext. 22112
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