
Panorama General Ley McKinney-Vento

La definición de personas sin hogar incluye niños y jóvenes que:

● Comparten la misma vivienda con otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades

económicas o razones similares;

● Vivan en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o terrenos para acampar debido a la falta de

alojamiento alternativo;

● Vivan en refugios de emergencia o de transición;

● Abandonados en hospitales;

● En espera de colocación en cuidado de crianza (eliminado con ESSA a partir del 10 de diciembre de

2016); Vivir en una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado que no está

diseñado ni se usa normalmente como alojamiento habitual para dormir para seres humanos;

● Vivan en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias,

estaciones de autobús, estaciones de tren o entornos similares

● Migratorio: quienes califican como personas sin hogar que viven en las circunstancias descritas

anteriormente.

La definición de joven sin hogar no acompañado (UHY) significa que no está bajo la custodia

física de un padre o tutor; en términos prácticos, esto significa que el joven no vive con el padre

o tutor.

Proceso de 2 pasos:

● • ¿El arreglo de vivienda del estudiante cumple con la definición de personas sin hogar de la Ley

McKinney-Vento?

● Una vez que se determina la falta de vivienda, ¿el estudiante se encuentra solo? o tiene compania?

¿Qué apoyo puede recibir un niño a través de McKinney Vento?

● Útiles escolares

● Ropa escolar

● Transportacion

● Asistencia médica

● Consejería

● Tutoría (los horarios/servicios difieren según la escuela)

● Ayuda para obtener o pagar documentación legal necesaria para el niño

Aviso de no discriminación

El Distrito Escolar no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, edad, discapacidad o sexo en sus prácticas de empleo. Es política de la Junta de
Educación cumplir plenamente con el requisito del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo ( ADEA) y toda la normativa que la acompaña.




