
 

 

Que Puede Hacer Usted?   

Orange County Public Schools 

McKinney-Vento Program 

445 West Amelia Street 

Orlando, FL 32801 

Phone: 407-317-3485 

 

Folleto para  

Asistencia  

De Familia 

Si pierde su vivienda y comienza a vivir 

en una de la situaciones cubiertas por el 

Programa “McKinney-Vento Act”, debería 

usted hacer lo siguiente:    

 Comuní quese con el Coordinador de la 

Escuela encargado de los que se encuen-

tran sin hogar o con el contacto de enlace 

del Distrito de OCPS para que le asista en 

matricular a su hijo en su nueva escuela 

o para que haga arreglos para que su hijo 

continu e en su escuela anterior.     

 Cuando este decidiendo si su hijo perma-

necera  en su escuela de origen, considere 

lo siguiente:  

 la edad de su hijo  

 la distancia que tiene que viajar 

 la cantidad de tiempo que usted piensa que 

se va a quedar en su nuevo arreglo de vivien-

da 

 asuntos de seguridad  

 el carin o que le tenga su hijo a su escuela 

 el tiempo que falta del an o escolar 

 lo ma s importante, haga todo lo posible para  

Mantener a su hijo en la escuela!      

 

 

 

  Información de Contacto  

Escuelas Publicas del Condado Orange 

(OCPS)  

Programa McKinney-Vento 

407-317-3485 

www.homeless.ocps.net 

 

 

 

 

 

 



Todo estudiante en el Programa  de 
OCPS McKinney-Vento cualifica para 
recibir alimentos gratis.  Nuestro pro-
grama también puede asistir en pro-
veer:  

 Mochilas y suministro escolar

 Fondos para gastos y cuotas relaciona-

das con la escuela (giras, artí culos re-

queridos para clases especificas)

 Ropa y productos higie nicos

 Pases para el Auto-bus y tarjetas de

gasolina (para obtener archivos esco-

lares, soste n para padres envolverse

en eventos escolares,  y proveer trans-

portacio n mientras se establece la ru-

ta de OCPS)

 Referidos a las agencias apropiadas de

la comunidad para alcanzar necesida-

des ba sicas

Recursos de la Comunidad:  

Marque “211” para tener acceso a “United 

Way,” un referido de informacio n gratis, 

disponible 24 horas .  Este servicio conec-

ta a personas necesitadas con asistencia 

locales con programas de servicios y sa-

lud.   

Quien puede recibir 

asistencia MVP? 

Si la familia de un niño ha perdido su 

vivienda por causa de alguna privación 

financiera o razón similar, el niño pue-

de recibir asistencia por medio del 

Programa McKinney-Vento.  

Niños viviendo en estas situaciones 

cualifican para nuestro programa:  

 En un hogar de refugio, motel, vehí cu-

lo o en casa de campana por falta de 

alojamiento mas adecuado como alter-

nativa.   

 En la Calle

 En un edificio abandonado, una casa

remolque inadecuada, o alojamiento

similar.

 Viviendo con amistades o familiares

por causa de perdida de vivienda, pri-

vacio n financiera o razo n similar.

*Jo  venes no-acompan  ados (jo  venes que no 
esta n en el cuidado de los padres o guardia n 
legal) and estudiantes migrantes viviendo en 
las circunstancias alistadas tam-bie n 

cualifican para todas las protecciones y 
servicios.

Los derechos de estudiantes 

en Transición de Vivienda  

Bajo el Acto McKinney-Vento, niños en tran-
sición de vivienda tienen derechos a:  

 Asistir a la escuela y recibir la misma educa-

cio n publica que todo estudiante

 Asistir lo mismo a la escuela local de donde 
esta n localizados o su escuela de origen (A la 
escuela donde asistieron antes de perder su 
vivienda o a la escuela donde asistieron ulti-

mo)

 Recibir transportacio n yendo y viniendo de 
su escuela de origen (si les queda mas de 2 
millas)

 Matricularse a la escuela inmediatamente, 
aunque no tenga la documentacio n que co-

mu nmente se requiere (prueba de residen-

cia, certificado de nacimiento, etc.)

 Mantenerse en la escuela mientras disputas 
de matriculacio n se arreglan

 Acceso a todos los programas y servicios 
educacionales (talento educacional, ELL, 
etc.) disponibles a estudiantes 

 Servicios 


