Title I HOPE
Niños en Transición

Sirviendo a estudiantes que carecen de un hogar fijo y adecuado por las noches

Si usted es un/adolescente sin compañía de un adulto o si su familia vive en unas de

estas situaciones:
• Vive con amigos o familiares debido a la pérdida de vivienda o por razones económicas;
• Vive en un hotel/motel por razones económicas;
• Vive en un refugio de emergencia o refugio de transición;
• Vive en un carro, parque, o en la calle.

Entonces notifique a la escuela que usted tiene ciertos derechos y protecciones

bajo el Acta de McKinney-Vento Homeless Assistance Act.

La Ley

le permite a los estudiantes a:
• Inscripción inmediata mientras está en espera de lo siguiente:
» Acta de nacimiento
» Tarjeta de vacunación
» Verificación de domicilio
» Archivos escolares

• Elija entre las siguientes opciones de inscripción:
»	Permanecer en la escuela de origen, (la que asistía antes de quedar sin hogar);
»	Permanecer en la última escuela a la que asistió durante el tiempo que estuvo
sin hogar;
» Asistir a la escuela que pertenece de acuerdo a su domicilio.

• Recibir transportación escolar o pública a la escuela de origen o a la última escuela
que asistió, si es lo mejor para el estudiante.

• Recibir los mismos programas especiales y servicios si es necesario, al igual que
todo estudiante

• Prioridad de inscripción para programas de Pre-kinder financiados por el estado

Notifique

the a la escuela cuando se cambie de casa y si es necesario, pida
transportación para regresar a su escuela de origen o a la última escuela que asistió.

CCSD Title I HOPE: (702) 855-6682
Coordinador del Estado: (775) 687-9200
Sitio Web: ccsd.net/departments/title-i-hope
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