Recursos de la Comunidad
Los siguientes contactos pueden ser útiles para familias y
estudiantes sin hogar.
Línea Directa de Abuso y Descuido de Niños
www.dss.virginia.gov/abuse/index2.cgi

800-552-7096

Línea de Ayuda Para Personas sin Hogar y Continuidad de
Cuidado
www.fredericksburgcoc.org
540-358-5801
Cubre Virginia - Medicaid & FAMIS
www.coverva.org

855-242-8282

La Ley federal McKinney-Vento garantiza la
inscripción escolar para los estudiantes que, debido a
la falta de vivienda permanente, viven en ambientes
inadecuados o temporales, tales como:
 Refugios de emergencia o viviendas de transición
 Moteles, hoteles o campamentos debido a la falta
de una alternativa adecuada
 Carros, parques, lugares públicos, estaciones de
autobús o tren, o edificios abandonados.
 Amigos debido a la pérdida de vivienda o
dificultades económicas

Lo que las
Familias
Necesitan Saber

Servicios Gratuitos de Preparación de Impuestos
540-373-0041
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Centro Nacional de Educación para Personas sin Hogar
www.serve.org/nche
800-308-2145
Centro Nacional de Recursos de Tráfico de Personas
http://traffickingresourcecenter.org
888-373-7888
Línea Segura Nacional de Fugitivos
www.1800runaway.org

Departamento de Educación de Virginia
800-786-2929

SNAP: Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
www.dss.virginia.gov/benefit/foodstamp.cgi
800-552-3431
Línea Directa de la Administración del Seguro Social
www.ssa.gov
800-772-1213
Coalición de Vivienda de Virginia Central
https://centralvahousing.org
Servicios Legales de Rappahannock
http://laidworks.org

The College of William and Mary – SOE
P.O. Box 8795
Williamsburg, VA 23187-8795
Office: (757) 221-4002
Llamada Gratuita en Virginia (877) 455-3412
homlss@wm.edu | www.wm.edu/hope

540-604-9943

540-371-1105

Servicios Médicos y Dentales- Clínica Gratuita Lloyd Moss
https://mossfreeclinic.org
540-741-1061
Requisitos de Vacunación de las Escuelas de Virginia
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements
800-568-1929
Alianza de Acción Contra la Violencia Doméstica y Sexual de VA
www.vsdvalliance.org
804-377-0335
Recursos de Empleo- Rappahannock Goodwill Industrieshttps://fredgoodwill.org
540-371-3070

Escuelas Públicas del Condado de Stafford
Oficina de McKinney-Vento

Si usted tiene:
Cynthia Lucero-Chávez, Enlace
610 Gayle St.
Fredericksburg, VA 22405
540.376.8855
clucero@staffordschools.net

 Vivienda Incierta
 Una Dirección Temporal
 No Dirección Permanente

DERECHOS EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS Y
JÓVENES QUE CARECEN DE VIVIENDA FIJA,
REGULAR Y ADECUADA
Las Familias deben saber:


No necesita una dirección permanente para
inscribir a su hijo en la escuela.



A su hijo no se le puede negar la inscripción en la
escuela cuando los registros escolares u otra
documentación de inscripción no están
disponibles de inmediato.



Su hijo puede permanecer en la misma escuela
(escuela de origen) incluso si usted se muda.
Cuando se en el mejor interés de su hijo, él o ella
tiene el derecho de solicitar asistencia de
transporte.





Las escuelas deben proporcionarle una
explicación por escrito si ocurre una disputa de
colocación, y usted puede apelar la decisión de la
escuela.



Su hijo califica automáticamente para participar
en programas gratuitos de desayuno y almuerzo.



Su hijo tiene el derecho de participar en
actividades extracurriculares y todos los
programas federales, estatales o locales para los
cuales es elegible.

Los jóvenes no acompañados por un padre o
guardián que carecen de una vivienda fija, regular
y adecuada tienen estos mismos derechos.

EN LA ESCUELA PREGUNTE
SOBRE ESTOS SERVICIOS














Materiales escolares básicos
Programas antes y después de la escuela
Información de contacto para agencias y
recursos comunitarios
Opciones de recuperación de créditos
Programas de Dotados o talentosos
Programas de asistencia para personas sin hogar
Programas de tutoría
Programas de preescolares
Programas de ayuda para niños aprender inglés
Programas de educación especial para
estudiantes con discapacidades, especialmente si
el estudiante ha recibido previamente servicios
de educación especial
Programas de escuela de verano
Programas de educación técnica

CONSEJOS PARA FAMILIAS QUE
SE MUDAN A MENUDO


Mantenga copia de los certificados de
Nacimiento y los registros escolares.



Proteja todos los registros de salud e
inmunización.



Pida a una persona de confianza que guarde
una segunda copia del certificado de
nacimiento, los registros escolares y la
información de salud.



Inscriba a los niños en la escuela tan pronto
sea posible.

Las escuelas brindan a los niños y
los jóvenes que experimentan la
falta de vivienda esperanza y un
cambio para un futuro mejor.

Si tiene preguntas, comuníquese con
el enlace local de educación para
personas sin hogar de la división
escolar o con Project HOPE-Virginia.

LO QUE PUEDE HACER
ANTES DE MUDARSE


Dígale al maestro, director y registrador escolar
de su hijo que su hijo se está mudando y dele la
nueva dirección.



Hágale saber a los funcionarios de la escuela si
desea que su hijo permanezca en su escuela de
origen mientras usted está estabilizando la
familia.



Pida una copia de los registros escolares,
incluyendo inmunizaciones.

