Reglamento de la ley McKinney-Vento
Si su vivienda es temporal y también vive allí por falta de ingresos, pudiera ser elegible para ayuda bajo la ley
McKinney-Vento. Esta ley puede hacer que los alumnos de familias sin domicilio fijo se sientan más seguros
en la escuela.
Si Ud. se encuentra en una de las siguientes situaciones, hable con el encargado de McKinney-Vento
de Amphitheater:
♦ Vive con amigos o familiares o se muda de un lugar a otro porque no tiene ingresos
para su propia casa.
♦ Vive en un refugio o en un motel.
♦ Vive en una vivienda de transición cortesía de un programa.
♦ Vive en un lugar sin agua o luz.
♦ Vive en un lugar que no se considera hogar normal. Por ejempo: en un carro o en un
campamento.
Se puede ser elegible bajo la categoría de “Joven solo” si Ud. es estudiante que por necesidad vive
con quien no es su padre o tutor o si es estudiante y se muda de un lugar a otro sin sus padres/tutores.
Los niños que califican bajo McKinney-Vento tienen derecho a:


Reingresar a la escuela en donde asistieron antes de que la familia tuviera que mudarse a un
domicilio temporal por falta de ingresos. No importa que sea de otro distrito escolar. La
selección de escuela tiene que ser razonable y por el bien del alumno. Si Ud. no está seguro,
comuníquese con la persona encargada de McKinney-Vento del distrito escolar.



Asistir a la escuela más cercana al refugio.



Continuar en esta escuela durante el resto del año escolar si resulta que la familia tiene que
mudarse a otro domicilio temporal por falta de ingresos.



Recibir transporte para asistir a la escuela mientras que se alojan temporalmente.



Asistir a la escuela mientras que el personal de la misma ayuda a que la familia consiga los
registros escolares, de vacunas, u otros documentos necesarios para inscribirse.



Matricularse sin tener un domicilio fijo.



Participar en los programas y servicios igual que los otros alumnos.



Recibir los servicios de Title I, inclusive el desayuno y el almuerzo gratis.

Si Ud. cree que su familia es elegible para ayuda bajo la ley McKinney-Vento, comuníquese con:
Mary Beth Santillan, Funcionaria encargada de McKinney-Vento al 696-6946 /
mbsantillan@amphi.com
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Amphitheater Public Schools
Elegibilidad bajo la ley McKinney-Vento
Este cuestionario cumple con los requisitos de la ley McKinney-Vento, Title X, Parte C de la ley federal Que Ningún Niño
Se Quede Atrás. Sus respuestas nos ayudarán a decidir la ayuda por la cual Ud. puede ser elegible. Va adjunta una
descripción de la ley McKinney-Vento. El completar este cuestionario es voluntario.
1. ¿En estos momentos, es su domicilio temporal?

Sí ____

No ____

2. ¿Es su domicilio temporal porque perdió su casa o por falta de ingresos? Sí ____ No ____
Si Ud. contestó “NO” a estas dos preguntas, no siga adelante. Gracias.
El resto de este cuestionario es voluntario también. Sus respuestas nos darán a saber de que Ud. tiene interés en la ayuda
bajo McKinney-Vento. Si contestó “Sí” a las preguntas de arriba, favor de completar el resto del cuestionario. Es lo único
que Ud. necesita completar para todos sus hijos.
Los adultos en el hogar se llaman: _________________________________________ Fecha: ___________
____________________________________________________________
Escuela

Alumno

Grado

Dirección

Teléfono

KG
KG
KG
KG
1. ¿En dónde viven los alumnos mencionados arriba? (Marque una casilla.)
 Con familiares o amigos
 En una vivienda de transición cortesía de un programa
 En un motel
 En un refugio
 Se mudan de un lugar a otro
 En un lugar que no se considera hogar normal (campamento, carro, lugar público, etc.)
2. ¿También tiene Ud. niños de edad preescolar en el hogar? Sí ____ No ___
3. ¿Es Ud. un estudiante de preparatoria que por necesidad vive solo? Sí ____ No ___
Los jóvenes solos también son elegibles para los servicios bajo esta ley.
4. ¿Hay necesidades aprmientes que podrían evitar que su niño tenga exito en la escuela? No_____
Sí ____ Explique por favor:___________________________________________________________
Rev. 1/2013

En sus programas o actividades el Distrito Escolar Amphitheater no discrimina en base a raza, color, religión/creencias religiosas, género, sexo, edad, origen nacional, orientación sexual, credo, estatus de ciudadanía,
estado matrimonial, creencias/afiliación política, discapacidad, idioma del hogar, familia o antecedente social o cultural y provee igual acceso a los Niños Exploradores y otros grupos designados juveniles. Consultas
referentes a las pólizas no discriminatorias del Distrito deben ser referidas a Anna Maiden, Director de Igual Oportunidad y Conformidad del Distrito, 701 W. Wetmore Road, Tucson, Arizona 85705, (520) 696-5164 o,
amaiden@amphi.com, o a Kristin McGraw, Director Ejecutivo de Servicios al Estudiante, 701 W. Wetmore Road, Tucson, Arizona 85705, (520) 696-5230, o kmcgraw@amphi.com.

